
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 14 de febrero de 2018, se 

reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal 

Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y 

señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Senadora Ana 

Gabriela Guevara Espinoza; Diputada Lorena Corona Valdés y y Diputado Justo 

Federico Escobedo Miramontes, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado 

Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción Nacional; 

Licenciada Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro 

Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado 

Jorge Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante 

propietario de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante 

propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral. 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días. 

Señoras y señores Consejeros y representantes, tengan todos ustedes un buen día.  

Damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de 

hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para 

sesionar.  



 

 

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta 

fecha, hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe 

quórum para su realización.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Continúe con la sesión, por favor.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero 

Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si 

se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el 

propósito de evitar la votación de permiso correspondiente, y así entrar directamente a 

la consideración de los asuntos en su caso.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, 

Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Continúe con la sesión, por favor.   
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

asunto, se refiere al orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, está a su 

consideración el orden del día.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenos días a todos.   

Quisiera proponer que el punto número 5 que corresponde al Proyecto de Dictamen 

sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro 

de candidaturas independientes a una Diputación Federal, se convierta en el punto 1 

del orden del día para que sea discutido antes del Proyecto de Dictamen Consolidado 

que presenta la Comisión de Fiscalización y el Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto de irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de revisión de Informes de Ingresos y Gastos de los aspirantes 

a cargos de Diputados Federales.   

Creo que, eso facilita la discusión, ambos tienen que ver con la verificación del 

cumplimiento de requisitos para estar en condiciones más adelante de obtener el 

registro como candidato independiente a una Diputación Federal, Consejero 

Presidente.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Para claridad de la propuesta es que el punto 5 se convierta en punto 1 y los actuales 

punto 1 al 4 se recorran.   

Secretario del Consejo, con la solicitud de modificación planteada por el Consejero 

Electoral Benito Nacif, le pido que someta, en votación económica, a la consideración 

del Consejo General el orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el 
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orden del día, tomando en consideración la propuesta del Consejero Electoral Benito 

Nacif, a fin de que el punto número 5 del orden del día con el que se convocó a la 

sesión pase a ser el número 1 y se recorra, en consecuencia, los subsecuentes 

puntos del orden del día.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

CONSEJO GENERAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

14 DE FEBRERO DE 2018  

11:00 HORAS  

1.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de 

Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a una diputación federal en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. (Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos)  

2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto 

de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 

de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales, 

correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  
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3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se modifican los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)  

4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican 

los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos 

Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, en las entidades federativas de Chiapas, México, Michoacán, Colima, 

Guanajuato, Oaxaca y Baja California Sur, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 

IEPC/CG-A/024/2018 en cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Electoral del 

estado de Chiapas, contenidas en los expedientes TEECH/JDC/008/2018 y 

TEECH/JDC/011/2018; la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México 

recaída al Juicio JDCL/12/2018, la Resolución del Tribunal Electoral del estado de 

Michoacán contenida en el expediente TEEM-JDC-002/2018, el Acuerdo CG-98/2018 

del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral del estado de Colima, relativo al cumplimiento de lo 

mandatado en la Resolución JDCE-02/2018 y sus acumulados, emitida por el Tribunal 

Electoral del estado de Colima; los Acuerdos CGIEEG/032/2018 y CGIEEG/034/2018 

del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato; la sentencia del 

Tribunal Electoral del estado de Oaxaca contenida en el expediente JDC/05/2018; así 

como los Acuerdos ACU-IEEBCS-CDE-001-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-01-

13-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-04-0001-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-

15-0002-diciembre-2017 y ACU-IEEBCS-CDE-5-0001-diciembre-2017 de los 

Consejos Distritales y los Acuerdos ACU-IEEBCS-CME-LC-001-diciembre-2017, 

ACU-IEEBCS-CME-LC-002-diciembre-2017 y CME-LP-002-diciembre-2017 de los 

Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. (Comisión 

de Fiscalización)  

5.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento de remoción de Consejeros Electorales de los Institutos Electorales en 
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los estados de Oaxaca y Quintana Roo, por hechos que pudieran constituir su 

remoción en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. (Secretaría Ejecutiva)  

5.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 

clave de expediente UT/SCG/PRCE/GDP/JL/OAX/16/2017, formado con motivo de la 

queja interpuesta por organización ciudadana “Lexie A.C.” en contra de los 

Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar 

alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

5.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con la 

clave de expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/JL/QROO/22/2017, formado con 

motivo de la queja interpuesta por Morena en contra de la Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del estado de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, por 

la presunta comisión de hechos que podrían configurar alguna de las causales de 

remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversos 

recursos de revisión promovidos en contra de Acuerdos emitidos por Consejos 

Locales del Instituto Nacional Electoral por los que se designan a las Consejeras y los 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales 

Federales 2017-2018 y 2020-2021. (Secretaría Ejecutiva)  

6.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del recurso de revisión interpuesto por Fernando Rodríguez Espinoza, contra 

el Acuerdo A05/INE/SIN/CL/29-11-17, del Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Sinaloa, por el que se designa a las y los Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2017-
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2018 y 2020-2021 y se ratifica a quienes han fungido como tales en dos Procesos 

Electorales Federales.  

6.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Manuel Salas Rosso contra el 

Acuerdo A04/INE/JAL/CL/29-11-17, del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Jalisco, por el que se designa a las y los Consejeros Electorales de 

los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y 

2020-2021.  

6.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Aldo Roberto García Martínez y 

Samuel Beltsazar Luna Pérez, contra el Acuerdo A04/INE/DGO/CL/29-11-17, del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango, por el que se 

designa a las y los  Consejeros Electorales de los cuatro Consejos Distritales para los 

Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 y se ratifica a quienes han 

fungido como tales en dos Procesos Electorales Federales.  

7.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Presentación y 

aprobación, en su caso, del Informe Anual de Actividades 2017; Programa Anual de 

Trabajo 2018 de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Presentación del Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, diciembre 2017.  

7.1.- Informe Anual de Actividades de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el año 2017.  

7.2.- Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

7.3.- Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

en el Proceso Electoral 2017-2018, diciembre 2017.  

8.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe 

mensual sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el 

periodo de Precampañas. (Secretaría Ejecutiva)  
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9.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe del 

seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2017-2018, así como del Proceso Electoral Local 

Extraordinario derivado del proceso electoral local 2016-2017 en los municipios de 

Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz. 

(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)  

10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a 

sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación correspondientes a la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta y Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral en materia de Fiscalización.  

10.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SG-RAP-14/2017, en contra de la Resolución identificada como 

INE/CG822/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis.  

10.2.- Proyecto de 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-727/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario 

Institucional en contra de la Resolución INE/CG512/2017, respecto del procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del 

Partido Revolucionario Institucional y su otrora precandidato al cargo de Gobernador 

en el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, identificado 

como INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH.  
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10.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal con sede en Toluca, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente ST-RAP-26/2017, interpuesto por el Partido Movimiento 

Ciudadano en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con 

los números INE/CG525/2017 e INE/CG526/2017, respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 

Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.  

10.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral Federal, recaída al recurso de apelación identificado con el 

número de expediente SX-RAP-73/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo en 

contra del Dictamen Consolidado identificado con el número INE/CG302/2017 y la 

Resolución identificada con el número INE/CG303/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en la revisión de Informes de Campaña de los Ingresos y 

Gastos de los candidatos a Presidentes Municipales correspondiente al proceso 

Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio 

de dos mil diecisiete.  

10.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 

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

expediente SM-RAP-82/2017, interpuesto por el Partido Encuentro Social en contra de 

la Resolución identificada con el número INE/CG532/2017, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Encuentro Social, 

correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en el estado de Aguascalientes, 
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aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete.  

10.6.- Proyecto de 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-448/2016, interpuesto por el C. Sergio Gabriel 

García Colorado en contra de la Resolución INE/CG572/2016, respecto de las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 

Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de 

Diputados, correspondiente al Proceso Electoral para integrar la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México.  

10.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SX-RAP-9/2017, interpuesto por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra de la Resolución identificada como 

INE/CG808/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil quince, aprobada en 

sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de diciembre de dos 

mil dieciséis.  

10.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SM-RAP-98/2017, interpuesto por el Partido 

del Trabajo, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG522/2017 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 

de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.  
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10.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SM-RAP-100/2017, interpuesto por el 

Partido del Trabajo, en contra de la Resolución identificada con el número 

INE/CG522/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.  

10.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante el cual se determinan los mecanismos y lineamientos a seguir por pacto 

social de integración, partido político con registro en el estado de Puebla para el 

ejercicio del financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades 

ordinarias que debió aplicar en la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres no ejercido durante el año 2016, por el que se da cumplimiento 

a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la 

Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

expediente SCM-RAP-36/2017.  

11.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informes sobre 

el registro de operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal y Local 

Ordinarios 2017-2018 correspondiente a la Precampaña y Obtención del Apoyo 

Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización, con corte al 11 de febrero de 2018.  

11.1.- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los 

precandidatos del Proceso Electoral Federal 2017-2018 con corte al 11 de febrero de 

2018.  

11.2.- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los 

precandidatos del Proceso Electoral Local 2017-2018 con corte al 11 de febrero de 

2018.  
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11.3.- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los aspirantes 

a candidatos independientes del Proceso Electoral Federal 2017-2018 con corte al 11 

de febrero de 2018.  

11.4.- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los aspirantes 

a candidatos independientes del Proceso Electoral Local 2017-2018 con corte al 11 

de febrero de 2018.  

12.- (A petición del Representante de Morena ante el Consejo General, Lic. Horacio 

Duarte Olivares) Memorándum de Cooperación (“MOC”) firmado entre el Instituto 

Nacional Electoral y Facebook.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que dé cuenta del primer punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen sobre el cumplimiento 

del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas 

independientes a una diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, está a su 

consideración el Proyecto de Dictamen mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Este es el Proyecto de Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a una diputación 

federal en el Proceso Electoral 2017-2018.   

Este Proyecto de Dictamen fue discutido, revisado y aprobado previamente por la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, como resultado de la verificación 

realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 40 aspirantes a 

una candidatura independiente, a una diputación Federal cumplen con lo dispuesto en 

el artículo 371, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, porque tienen cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2 por 
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ciento de la Lista Nominal de Electores del Distrito Electoral correspondiente, y 

además, cumplen con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de 

las secciones electorales.   

Quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo de estos 40 aspirantes. Uno de los tramos 

más importantes y complejos para obtener una candidatura independiente, sin duda, 

es lograr la representatividad en el Distrito que la Constitución Política y las Leyes 

exigen en plazos tan cortos y sin Financiamiento Público.   

Los ciudadanos que optaron por la vía independiente constituyen desde luego, una 

alternativa en nuestro Sistema Electoral y es una alternativa no solo válida y legítima, 

sino necesaria para diversificar las opciones que tiene la ciudadanía para participar 

políticamente.   

Las candidaturas independientes son una forma de participación que abre el abanico 

de la oferta política y garantiza el derecho legítimo de los ciudadanos a ocupar un 

cargo público por la vía electoral.   

De los 40 aspirantes que lograron cumplir con el umbral de apoyos ciudadanos 

requeridos por la Ley, 9 se encuentran en Nuevo León, 4 en Chihuahua, Jalisco y 

Tabasco, 3 en Guerrero, 2 en Chiapas, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas y, 

finalmente, 1 en Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Veracruz; es 

decir, en 16 estados de la República, al menos un aspirante a la candidatura 

independiente a la Cámara de Diputados cumplió con las firmas necesarias.   

Se ha llegado a esta conclusión después de una revisión exhaustiva y meticulosa que 

inició con el registro de manifestación de intención de 240 ciudadanos, de ellos 187 

cumplieron con los requisitos previstos en la Ley y la Convocatoria.   

Durante el periodo de captación de apoyo ciudadano, 143 continuaron activos 

recabando el apoyo ciudadano y, al final del periodo, solo 64 aspirantes alcanzaron de 

forma preliminar el número de apoyos requeridos.   

Quiero hacer un reconocimiento a las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de 

Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque ambas estuvieron 

coordinadas con la Secretaría Ejecutiva para cumplir en tiempo récord con el proceso 

de revisión exhaustivo y meticuloso.   
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Durante este proceso de revisión se detectaron diversas inconsistencias e 

irregularidades de los expedientes digitales que se conforman con las cédulas de 

respaldo ciudadano.   

Ante ello se determinó llevar a cabo una revisión aleatoria, es decir, mediante un 

sorteo de apoyos preliminarmente clasificados, como encontrados en Lista Nominal 

de los aspirantes que inicialmente superaron el porcentaje mínimo exigido por la Ley, 

a fin de dar certeza al procedimiento y tomando en consideración el número de 

aspirantes registrados, el número de apoyos ciudadanos requeridos y los plazos 

establecidos. La autoridad estimó necesaria una selección muestral representativa del 

total de los apoyos para verificar la autenticidad de los mismos.   

Con los resultados de dicha revisión se determinó realizar una auditoría total de 28 

aspirantes debido a que las inconsistencias en los apoyos ciudadanos entregados 

superaron el 10 por ciento, al hacer una proyección de la tasa de inconsistencias 

encontradas, el porcentaje de cumplimiento estimado rebasó el límite del umbral de 

apoyo exigido por la Ley.   

En esta revisión se clasificaron las inconsistencias detectadas en: uno, fotocopias de 

Credenciales para Votar, cosa que es contraria a los Lineamientos aprobados por este 

Consejo General; dos, documentos inválidos; tres, simulación de Credenciales para 

Votar.   

Con los resultados de la revisión final se modificó la situación de los apoyos enviados, 

la revisión arrojó un resultado que se notificó a los aspirantes, a cada uno de ellos, 

quienes pudieron ejercer su garantía de audiencia en nuestras Juntas Distritales 

Ejecutivas.   

Concluido este período 23 de los 28 aspirantes, quienes preliminarmente habían 

superado el umbral exigido por la Ley, lo incumplieron producto de la verificación final, 

con la documentación que conforma el expediente electrónico de los aspirantes con 

inconsistencias, el Proyecto de Dictamen propone dar vista a la Unidad de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que se hagan las 
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investigaciones conducentes en los casos en que, de la revisión de los expedientes 

digitales, se detecten posibles infracciones a la Legislación Electoral.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Permítanme intervenir en este punto.   

Competir por una candidatura a un puesto de elección popular en el ámbito Federal 

hasta hace poco era facultad exclusiva de los partidos políticos, la Reforma Electoral 

de 2012 que se instrumentó, que se tradujo en la definición de requisitos con la 

Reforma Electoral del año 2014 cambió el panorama.   

Si bien la figura de candidatos independientes estaba reglamentada desde el año 

2013 en las Legislaciones Locales de algunas entidades, como Zacatecas y Quintana 

Roo, es con la Reforma Electoral del año 2014, como mencionaba, cuando se 

establecieron los requisitos y procedimientos que deben aplicarse para dichas 

candidaturas en el ámbito Federal.  

Para los Comicios del año 2015, en los que se aplicaron por primera vez los requisitos 

aplicables a las y los ciudadanos que aspiraban a una candidatura independiente, se 

constató que ésta era una ruta abierta, a pesar de que dichos requisitos fueron 

juzgados por algunos como excesivos. Sin lugar a duda, al cabo de estas elecciones 

se abrirá con probabilidad la posibilidad de revisar dichos requisitos.  

Pero, estamos ante la constatación de que los mismos no se han vuelto un 

impedimento para que esta figura rinda frutos. En 2015, 22 aspirantes independientes 

cumplieron con esos requisitos, fueron registrados y contendieron en las elecciones 

de ese año para la Cámara de Diputados. Uno de ellos, por cierto, logró el triunfo en 

el Distrito por el que competía y devino con ello como Diputado Federal.  

El Instituto Nacional Electoral tiene que verificar, hay que decirlo, en muy poco tiempo 

miles de registros para validar el cumplimiento de los parámetros de Ley; para ello en 

2015 tuvo que contratar temporalmente a más de 3 mil capturistas y equipos de 

cómputo, así como arrendar un inmueble para dar cabida a todo el personal dedicado 

a esas tareas de verificación.  
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Se trataba de una época en la que los apoyos ciudadanos tenían que ser compilados 

de manera manual, en papel.  

En 2016, la judicialización del Proceso de Verificación de Requisitos de las y los 

capitalinos que aspiraban a una candidatura independiente para la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, subrayó la importancia de incorporar un 

mecanismo tecnológico que facilitara tanto a los aspirantes como a la autoridad 

electoral la verificación de dichos requisitos.  

Fue así como surgió la aplicación para teléfonos celulares que se utilizó en el Proceso 

de Recopilación de Apoyo Ciudadano por parte de las y los aspirantes independientes 

a una candidatura de cara a la Elección en curso.  

Indudablemente, la polémica que suscitó el uso de dicha aplicación se fue 

desdibujando conforme se hizo evidente que esa herramienta tecnológica había 

contribuido tanto al seguimiento del Proceso de Recopilación de Apoyos como para 

transparentar los mecanismos de proselitismo utilizados por cada aspirante.  

La App se convirtió en unas cuantas semanas, desde mi perspectiva, en una 

herramienta también para la rendición de cuentas y en una fuente informativa 

fundamental para que los medios de comunicación dieran a conocer los avances día a 

día de quiénes aspiraban a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Presidencia de 

la República.  

La App sirvió de brújula a los aspirantes para intensificar su trabajo de proselitismo en 

los lugares donde no estaban cumpliendo con la dispersión territorial de apoyos y 

también para evidenciar las actitudes de los auxiliares que los estaban ayudando, sin 

apegarse necesariamente o en todos los casos a las reglas y que en ocasiones tenían 

una clara intención de burlar la Ley.  

De ahí que el Proceso de Verificación de Requisitos haya sido necesario, en ese 

contexto, el realizar conferencias de prensa para explicar dichas irregularidades, el 

desplegar una importante campaña de difusión en radio y televisión, así como en 

medios digitales para clarificar a la ciudadanía el Procedimiento de Captura de 

Apoyos de transmisión de los datos y también, explicar a los propios ciudadanos los 
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elementos que permiten asegurar la confidencialidad de los datos proporcionados a 

través de la App.  

Permítanme subrayar que todos los registros de apoyo ciudadano que fueron 

capturados por los auxiliares de los aspirantes a través de la App fueron almacenados 

con un mecanismo de cifrado de seguridad de información.  

En tal sentido, la confidencialidad de sus datos personales está y ha estado 

garantizada por el Instituto Nacional Electoral.  

Subrayo concluyendo 4 aspectos derivados del Dictamen que hoy presenta la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y que, desde mi perspectiva, 

sintetizan los meses de trabajo de confronta y validación; con los datos que hoy se 

presentan, es muy probable que aunque el proceso legal todavía no concluye, porque 

el registro formal de los candidatos ocurrirá, como lo mandata la Ley, hasta el 29 de 

marzo próximo, pero con toda probabilidad esta vía se refrendará como abierta para 

que la ciudadanía pueda, además de las candidaturas de los partidos políticos, 

postularse, competir por el voto popular, aparecer, en las boletas.  

Segundo lugar, que este proceso de verificación de apoyos fue eficaz en tanto 

permitió acelerar el proceso de revisión de los requisitos.  

Tercero, que además fue eficiente, ya que el mismo permitió que el Instituto Nacional 

Electoral dejara de contratar alrededor de 3 mil capturistas, una cantidad similar de 

computadoras, evitar el arrendamiento de un inmueble para llevar a cabo estas tareas 

que, en conjunto, habrían significado un monto relevante.  

Por último, quiero agradecer a nombre de las y los Consejeros Electorales el cuidado 

y profesionalismo puesto en estas tareas por los integrantes de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el Secretario Ejecutivo y por las Direcciones 

Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

Quiero terminar señalando que estamos en una ruta de cribas sucesivas, y eso es 

importante plantearlo; hoy no estamos aprobando el registro, hoy estamos validando 

los apoyos que, con apego a la Ley, los distintos aspirantes por una candidatura 

independiente al cargo de Diputados, han cumplido, se están descartando hoy todos 
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aquellos apoyos que se sustentaron, en documento apócrifos, o bien, en fotocopias 

de la Credencial para Votar con Fotografía, todavía no estamos otorgando el registro.  

En el siguiente punto conoceremos de los resultados de la fiscalización que estos 

aspirantes a una Diputación por la vía independiente han presentado durante el 

proceso de compilación de dichos apoyos, es posible, así lo plantea el Dictamen, lo 

tendrá que determinar el Consejo General, que quien haya incumplido las normas de 

fiscalización no llegue a la boleta. Todavía incluso después de aprobar ese punto, 

tendremos que pasar por un proceso que culminará, insisto en ello, el próximo 29 de 

marzo. Hasta entonces sabremos con precisión quiénes aparecerán en las boletas 

electorales y podrán contender por un cargo de elección popular.  

En el inter tendremos que repetir este proceso para quienes aspiran a una 

candidatura independiente al Senado de la República y también, a la Presidencia de 

la República.  

Es un proceso que cotidianamente generará información y en el que tenemos el 

compromiso, como ha ocurrido en el caso de Diputados, de estar informando 

puntualmente a la ciudadanía y a este Consejo General.  

Estamos constatando, que las decisiones que en su momento tomó este Consejo 

General, han sido útiles no solamente para refrendar la democracia mexicana, sino 

también para validar el apego a las normas y a la voluntad ciudadana.  

Permítanme terminar, aunque ya estoy fuera de tiempo, con una invocación al artículo 

16 del Reglamento de Sesiones, para solicitar a quienes presencian esta sesión a 

apegarse a lo que el propio Reglamento establece para permitir que la sesión se 

desarrolle adecuadamente.   

Mucho les agradecería, guardar el silencio debido para que la sesión continúe 

apropiadamente. Muchas gracias.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Los requisitos establecidos por los Legisladores para obtener una candidatura 

independiente, están definidos con claridad en la Ley y, ciertamente, no son menores.  
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Es por eso que de entrada quiero reconocer el trabajo realizado por cada uno de los 

40 aspirantes a candidatos independientes a una Diputación Federal que lograron 

acreditar el respaldo ciudadano necesario para aparecer en la Boleta Electoral el 

próximo 1 de julio.   

Asimismo, quisiera reconocer el trabajo realizado por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, comprometidas con la responsabilidad de proteger los datos personales de 

los ciudadanos y de verificar que cada uno de los apoyos registrados fuera real y 

auténtico, detectaron y evitaron un intento de fraude de por lo menos 17 aspirantes a 

estas candidaturas.   

¿En qué consistió dicho intento de fraude? Tal como se informó en esta mesa a 

principio de año, los resultados preliminares apuntaban a 65 aspirantes que en 

principio podrían cumplir con haber logrado al menos el 2 por ciento de apoyo de los 

ciudadanos registrados en la Lista Nominal de su Distrito, así como con el criterio de 

dispersión territorial.   

De esos 65 ciudadanos, uno entregó sus apoyos en papel, debido a la aplicación del 

régimen de excepción.   

Así que, en un primer momento, el Instituto contó con 64 archivos electrónicos de 

aspirantes que se perfilaban a aparecer en la Boleta Electoral.   

Sobre esos 64 aspirantes, se hizo una muestra representativa con 900 apoyos para 

cada uno, a fin de revisar las imágenes que habían enviado por la aplicación móvil y 

así verificar si los apoyos eran auténticos.   

El resultado fue que en 28 casos había aspirantes que tenían más del 10 por ciento 

de irregularidades, o bien, se presumía que con los apoyos anómalos encontrados, 

podrían no alcanzar el umbral requerido.  

Ante estos hallazgos, se decidió hacer una revisión completa de las casi 195 mil 

firmas enviadas por esos 28 aspirantes.   

¿Qué se encontró? Que solo 30 por ciento de los apoyos de esos 28 aspirantes, 

habían sido recabados de forma regular, 2 por ciento, correspondía a credenciales 
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inválidas, el 10 por ciento eran fotocopias de la Credencial de Elector, y el 58 por 

ciento correspondía a simulaciones de la Credencial para Votar.   

Entre las credenciales inválidas, nos encontramos con licencias de conducir, tarjetas 

de presentación, tarjetas de descuento o imágenes de la Credencial para Votar, pero 

que eran retratadas en una pantalla o en las que se capturaban 2 veces el frente o 2 

veces el anverso.  

Ahora, la irregularidad más grave y la que incluso puede constituir un delito por el 

presunto uso indebido de datos personales se refiere a las simulaciones de la 

Credencial para Votar, se trata de 8 de cada 10 casos de irregularidades encontradas.  

En este 80 por ciento de irregularidades se usaron plantillas o formatos de credencial 

que obviamente no son las que emite este Instituto. En esas plantillas se colocaban 

los datos personales que eran necesarios para que la aplicación capturara y enviara 

el registro, nombre, OCR y Clave de Elector.   

Puntualizo, no se ocuparon formatos o plantillas de credenciales que evidentemente 

no son emitidas por el Instituto Nacional Electoral y se les agregaron datos registrales 

que sí eran válidos, es decir, datos que provenían del mal uso de algún Listado 

Nominal o cuadernillo de votación, o datos que se tomaron al haber solicitado en 

algún momento la Credencial para Votar y se guardaron los datos de los ciudadanos.   

Presento algunos ejemplos: Como se observa, aquí lo que utilizaron fue un cuadernillo 

para votar y a ése se le tomó la fotografía, no a la credencial, es decir, no fue el 

ciudadano con su Credencial para Votar el que dio el apoyo, sino que alguien que 

guardó un cuadernillo lo proporcionó a algún aspirante; o bien, la utilización de una 

planilla, que simula ser la credencial, pero ni foto tiene. Obviamente estos no son 

documentos oficiales, fue una trampa en la cual sobre esta plantilla se vaciaban datos 

válidos.   

Quiero señalar que no hay credenciales falsas del Instituto Nacional Electoral que 

generen riesgo en la confiabilidad del sufragio el próximo 1 de julio, para sufragar se 

necesita la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, que esa credencial se 

corresponda con el dato del Listado Nominal y que la porte el ciudadano. Estos 3 

elementos en ningún momento son reunidos por quien intenta defraudar.   
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Ahora, se comprobó que 23 de los 28 aspirantes analizados incumplieron con el 

umbral de apoyo requerido por las irregularidades encontradas, 17 simularon las 

credenciales y 6 utilizaron fotocopias o documentos inválidos.   

Cabe resaltar que de estos 23 aspirantes, 14 son originarios de la Ciudad de México, 

3 de Nuevo León y hay 1 más en Chiapas, Estado de México, Michoacán, 

Tamaulipas, Veracruz y Tabasco respectivamente.   

En la Ciudad de México, como digo, 14 casos y de ellos ninguno ejerció su derecho 

de audiencia cuando fueron notificados, y ahí la simulación fue del 84 al 99 por ciento.  

Así nos encontramos ante un intento de fraude a la Ley, de engañar a la autoridad, de 

burlar a la ciudadanía. Entre las medidas tomadas por esta autoridad, el viernes 12 de 

enero se abrió un Procedimiento Ordinario Sancionador y además, desde el 13 de 

enero pasado se presentó la denuncia correspondiente a la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales.   

Cabe decir, antes de que cualquier otro aspirante empezara a decir que él había 

detectado irregularidades. Fue un hallazgo del Instituto Nacional Electoral y se 

procedió de inmediato.   

Así como hay que denunciar a quienes cometen algún ilícito, también hay que 

reconocer a los ciudadanos que respetando la Ley de forma genuina y activa, lograron 

obtener las firmas requeridas.   

Cabe señalar que quienes sí cumplieron con apego a la Ley en promedio tardaron en 

recabar sus apoyos más del doble de tiempo que quien simuló.   

Así como esta autoridad electoral nació para evitar el fraude en el voto, el que se 

defraudara la voluntad popular depositada en las urnas, también esta autoridad ha 

detectado, ha inhibido y ha impedido el intento de defraudar el apoyo ciudadano para 

llegar a la boleta.   

Creo que, es una tarea que hay que reconocer, “el tramposo cae al pozo”.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  
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La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Buen día a todas y a todos.   

La fracción II del artículo 35 de la Constitución Política reconoce el derecho de las y 

los ciudadanos mexicanos de solicitar su registro como candidatas o candidatos 

independientes, mismo que se les otorgará siempre y cuando cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que establece la Ley.   

De conformidad con el artículo 366 en relación con el artículo 331, párrafo 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los aspirantes a 

candidatos independientes al cargo de una Diputación Federal, deberán acreditar que 

recabaron cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalentes al 2 

por ciento de la Lista Nominal de Electorales, correspondientes al Distrito Electoral en 

cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la Elección y estar integrada 

por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen 

cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la Lista Nominal de 

Electores en cada una de ellas, es decir, tienen que acreditar un umbral de apoyo 

ciudadano y tienen que acreditar también una dispersión geográfica.   

El Instituto Nacional Electoral en este sentido aprobó los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el procedimiento 

del registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.   

Estos Lineamientos contienen 2 cosas, el procedimiento para la captación de apoyo 

ciudadano y el procedimiento para la validación de este apoyo ciudadano.   

Vale destacar de estos Lineamientos el Lineamiento 40, que establece los supuestos 

en los que no serán contabilizados los apoyos recibidos. Por lo tanto, se dejaron de 

contabilizar exclusivamente aquellos apoyos que actualizaban alguno de los 

supuestos que se prevén en este Lineamiento 40, por poner un ejemplo, no se dejó 

de contabilizar una firma que aparentemente no se pareciera con la firma de la 

Credencial para Votar. Uno, porque esto no es algo que venga en los Lineamientos, 
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específicamente en este Lineamiento 40 como un supuesto en el cual se tiene que 

descartar este apoyo.   

Dos, porque no somos peritos en grafoscopía.   

¿Qué es lo que refleja este Dictamen? Entre el 26 de septiembre y 10 de octubre se 

recibieron 240 manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse 

para una candidatura independiente a una Diputación Federal. De las 240 personas 

que manifestaron su intención, 53 no cumplieron con los requisitos establecidos en la 

Ley, por lo que únicamente 187 solicitudes fueron procedentes.   

Aquí es importante destacar que 2 personas presentaron su declinación los días 11 y 

13 de octubre, respectivamente, sin que se hayan registrado en el Sistema Nacional 

de Registro de Precandidatos, por lo que su registro no se observa en dicho Sistema, 

que sirve de base para identificar a los sujetos a fiscalizar; sin embargo, estas 

personas sí obtuvieron su constancia como aspirantes.  

De las 187 personas que obtuvieron su constancia de aspirantes, 44 presentaron 

escrito de desistimiento a su aspiración, por lo que subsistieron 143 aspirantes 

vigentes, de acuerdo con la verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, 79 aspirantes no alcanzaron el porcentaje de apoyo 

ciudadano o la distribución geográfica requerida, por lo que sólo 64 personas 

cumplieron preliminarmente con el apoyo ciudadano y la dispersión.  

A partir de la detección de diversas irregularidades se determinó llevar a cabo una 

revisión aleatoria de los apoyos encontrados en Lista Nominal. Posteriormente, se 

hizo una revisión total de 28 casos, por 2 cuestiones: uno, sus inconsistencias en los 

apoyos ciudadanos entregados a la autoridad electoral superaron el 10 por ciento de 

los apoyos preliminarmente clasificados en Lista Nominal; dos, al hacer una 

proyección de la tasa de inconsistencias, la estimación de cumplimiento se 

encontraba por lo menos en un 97 por ciento.  

Así se llevó a cabo la verificación de 194 mil 820 apoyos correspondientes a estas 28 

personas.  

Las inconsistencias encontradas se clasificaron en: Ausencia de firma, fotocopia a la 

Credencial para Votar, documento inválido, y dentro de este concepto se encuentran: 
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Captura de la imagen de 2 anversos, 2 reversos de la Credencial para Votar, anverso 

y reverso de documento distinto a la Credencial para Votar, imagen de una Credencial 

para Votar tomada de una pantalla o monitor, o simulación de Credencial para Votar; 

dentro de este supuesto se encuentran: plantillas o formatos donde se colocan los 

datos necesarios para que éstos fueran extraídos por la App.  

Estos hallazgos nos llevaron a garantizar también el derecho de audiencia de las 

personas involucradas. Derivado de la revisión y después de garantizar el derecho a 

audiencia de estas personas se tuvo que 23 ciudadanos dejaron de cumplir con el 

número de apoyos ciudadanos requeridos.   

Ahora bien, el Proyecto determina 3 criterios para la procedencia de dar vista a las 

autoridades competentes. Cuando estemos ante fotocopia de la Credencial para Votar 

se va a dar vista cuando el número total de registro sea igual o mayor al 10 por ciento 

de los apoyos preliminarmente clasificados en la Lista Nominal con respecto al umbral 

establecido en el artículo 331, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.   

Lo anterior en concordancia con el supuesto que propició la revisión total de los 

apoyos, derivada de los resultados obtenidos en la revisión muestral.  

Otro supuesto es: En el caso de simulación de Credencial para Votar, cuando se 

detecte al menos un solo caso de esta naturaleza, mediante el cual se intente 

acreditar la existencia de un apoyo ciudadano genuino con la Credencial para Votar 

que fue proporcionada.  

Documento inválido, en cualquier caso, se va a dar vista cuando se detecte que los 

datos capturados o ingresados no coinciden ni pudieron ser obtenidos del documento 

presentado al requerir la Credencial para Votar.  

Estoy de acuerdo, desde luego, con el Dictamen que se nos, está proponiendo, 

únicamente tengo algunas observaciones que no trascienden en el fondo, pero que 

me parece que van a ayudar a complementar y explicar mejor este Dictamen.  

En la página 28 del Proyecto de Dictamen, hay un cuadro que señala a las y los 

aspirantes que solicitaron revisión, cuándo se llevó a cabo esta revisión y se levantó 

un Acta Circunstanciada.  
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Hay 19 casos de aspirantes que dice este cuadro que no solicitaron la revisión, por lo 

tanto, no hay una fecha para que eso se llevara a cabo, pero sí se menciona que se 

levantó un Acta Circunstanciada. Tenemos que aclarar por qué hay un Acta 

Circunstanciada de estos 19 casos que no presentaron una revisión.  

Por último, sugiero que el Punto de Acuerdo Primero, se inserte un cuadro con el 

nombre de todas las aspirantes y los aspirantes que no podrán solicitar su registro con 

la finalidad, exclusivamente, de generar certeza.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Paola Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenos días a todos.  

El propósito de la Reforma Electoral del año 2014, que permite, desde entonces, 

postular candidaturas sin partido político, ha sido esencialmente, la ampliación de 

derechos, tanto de quienes desean competir por algún cargo de elección popular, 

como también la ampliación de derechos para los electores, de tal manera que estos 

tengan más opciones para elegir.  

Como debe ser en un Sistema Democrático, todos están obligados a cumplir la Ley. 

En esta materia de candidaturas independientes o sin partido político, los aspirantes a 

candidatos independientes y las autoridades electorales tienen que cumplir 

rigurosamente lo que la Ley establece.  

Con este propósito, y por este deber de la autoridad electoral, el Instituto Nacional 

Electoral ha realizado una revisión objetiva, técnica, y por lo tanto, neutral, rigurosa, 

con garantías de audiencia para los aspirantes y con pleno respeto a sus derechos.  

En este punto de la revisión, merece nuestro reconocimiento la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos por este trabajo minucioso, exhaustivo y apegado a la Ley.  
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La conclusión de estas revisiones nos conducen, por un lado, a la acreditación del 

número de firmas de respaldo que establece la Ley, en muchos de los casos, otros los 

que no alcanzan el número necesario de firmas válidas, ya sea porque les faltaron en 

número, o porque incurrieron en irregularidades diversas que se tradujeron en 

invalidar una cierta cantidad de respaldo.  

Tenemos ahora, un grupo de 40 aspirantes a Diputado, a candidatura independiente 

de Diputados Federales, que tiene la oportunidad de continuar su proceso para 

después de las siguientes etapas, eventualmente conseguir su registro como 

candidatos.  

Este grupo de aspirantes que cumplieron con los requisitos, tanto de respaldo como 

en la forma de acreditar válidamente estos respaldos, merecen un reconocimiento por 

su esfuerzo y si cumplen las siguientes etapas también, merecen un reconocimiento 

por haberse ganado legítimamente la oportunidad de competir en las elecciones.   

Faltan todavía algunas revisiones. Una de ellas es el cumplimiento de las reglas de 

Fiscalización; y, por otra parte, la revisión final que se tiene que hacer de los 

requisitos de Ley para obtener cualquier candidatura.   

Lo que sigue para los que alcancen el derecho a solicitar y obtener su registro como 

candidatos independientes es, por un lado, la ampliación de la oferta de opciones 

políticas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir entre candidatos 

postulados por partidos políticos y candidatos independientes.   

En el tramo que falta una vez que concluyan los registros de candidaturas, la palabra 

la tendrán, como ocurre siempre en la democracia, las y los ciudadanos con su voto. 

Ellos habrán de elegir y habrán de determinar la representación política nacional.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   
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De forma muy breve solo para proponer que en el Punto de Acuerdo Cuarto, se pueda 

fijar una fecha para esa actividad que consiste en que la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, revisen el resto de apoyos, lo que no se revisó.   

Me parece una propuesta muy importante, en virtud que necesitamos todavía conocer 

qué sucedió con quienes no cumplieron los umbrales en cuanto a la calidad de lo que 

ofrecieron a esta institución.   

Propondría que esa actividad se realice a más tardar el 31 de diciembre de este año, 

habría tiempo para ese propósito. Lo importante es que se fije en suma una fecha 

razonable.   

También traigo la observación, ya la mencionó la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel. Es importante que en el Punto de Acuerdo Primero, por principio de certeza se 

ponga ahí mismo el nombre de quienes deben ir en ese listado.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Quiero decir que estoy de acuerdo, obviamente, con el Proyecto de Dictamen que se 

nos presenta, pero tengo algunas modificaciones que estaría proponiendo.   

Primero, cambiar en el cuadro que viene en las páginas 56 y 57 que se refiere a las 

personas que son 17 aspirantes que no podrán presentar su solicitud de registro y 

que incurrieron en actos aparentemente irregulares que aquí los están solamente 

separando en simulación o fotocopias.   

Creo que, este cuadro se puede cambiar por el cuadro que se presentó en la 

conferencia de prensa de la semana pasada donde nos referíamos a estas 23 

personas de una manera más específica, precisando quiénes habían incurrido en 

simulación y en cuántos casos en fotocopia de la Credencial para Votar, en 

documentación inválida y ya con un total de documentos inválidos.   
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Me parece que es mucho más precisa esa información que se presentó en la 

conferencia de prensa que la que tenemos en este cuadro que está en el Proyecto de 

Dictamen que se presenta a nuestra consideración.   

También creo que debemos ya sea matizar o inclusive hasta quitar las referencias que 

tenemos en las páginas 57 y en el Punto de Acuerdo que está en la página 60 que es 

el número 2, donde decimos que ya estas personas, por ejemplo, en la página 57 en 

el párrafo 60 dice: “…basado a lo anterior conforme a los resultados aprobados por el 

presente Acuerdo, las y los aspirantes que alcanzaron el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido por la Ley podrán solicitar cita en la Junta Distrital 

correspondiente para presentar su solicitud de registro para la candidatura 

independiente…”.  

Creo que, eso todavía no lo podemos afirmar porque está pendiente la revisión desde 

el punto de vista de fiscalización que inclusive lo vamos a ver en esta misma sesión 

en unos momentos después y, puede ser que tomando en cuenta lo que se haya 

presentado en fiscalización, podría ser que alguno de los 40 aspirantes que en un 

inicio ya estamos definiendo que cumplen con el porcentaje de apoyo y la dispersión 

territorial que exige la Ley, podría ser que alguno o algunos de ellos pudieran haber 

incurrido en alguna situación de fiscalización, por ejemplo, de no haber presentado su 

Informe de apoyo ciudadano y tener como sanción, tal vez, que no se puedan 

registrar como candidatos.   

Entonces, por eso pido que se podría matizar o quitarse, pero a lo mejor la solución 

sería matizarse diciendo en el entendido de que todavía falta la revisión de 

fiscalización y eso podría alterar la situación jurídica de algunos de los aspirantes, 

precisamente por la revisión que se tenga desde el punto de vista de fiscalización.   

También tengo algunas observaciones de forma que generalmente, bueno, se las 

hago siempre a las áreas brevemente antes de venir a esta sesión, se las hice, pero 

todavía falta que las impacten, entonces, en la página 52, decir las fechas en que 

tanto Juan Gabriel Robles Ballinas, Pablo Fernando Hoyos Hoyos, Alma Tania Vite 

Torres y Hugo Eduardo Rodríguez Torres presentaron su desistimiento o su renuncia, 

que sería entre el 23 y el 25 de enero de 2018, y también en el anexo, bueno, y ahí 
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mismo tengo una corrección de apellido de Olivia Rebeca Cebrecos, ahí tendría que 

ser el segundo apellido Ruiz, y ese mismo impacto del apellido, tendría que venir en el 

anexo número 2, donde dice Olivia Rebecos Cebrecos sería Ruiz.  

También una fecha de la notificación, que sería 23 de enero de, dice aquí 17, todos 

los años están mal, serían 2018. Tendría que ser 23 de enero de 2018 de José Luis 

García Frapelli.   

Además de eso también quisiera explicar lo siguiente. Nosotros aquí en el Instituto 

Nacional Electoral hicimos un procedimiento precisamente para recabar el apoyo 

ciudadano, todos ya conocen perfectamente bien que se elaboró una App por parte 

del Instituto Nacional Electoral y en qué consiste.   

Pero, esa App servía simplemente para recabar el apoyo ciudadano y para verificar de 

una manera preliminar si esos apoyos ciudadanos se encontraban o no en la Lista 

Nominal de Electores.   

También es muy importante tener en cuenta que esos eran simplemente un aspecto 

cuantitativo, pero faltaba siempre la revisión del documento base, o sea del 

documento que sirvió de base para recabar el apoyo ciudadano.   

Es muy importante resaltarlo porque eso es precisamente lo que se hizo en el caso de 

estas personas, de los 64 aspirantes que de manera preliminar habíamos dicho que 

podrían estar cumpliendo con el apoyo ciudadano.   

Entonces se fue a revisar cada uno, se hizo la revisión de los documentos que 

sirvieron de base para recabar el apoyo ciudadano. Precisamente gracias a esa 

revisión es que esta institución se dio cuenta de que algunos aspirantes habían 

incurrido en alguna situación irregular, que era desde las fotocopias de credencial, en 

vez de haber presentado el original de la Credencial para Votar con Fotografía, que 

era lo que solicita tanto la Ley, como el Lineamiento. También que habían incurrido en 

una simulación de la Credencial para Votar, que cuya plantilla ya mostró aquí el 

Consejero Electoral Ciro Murayama y que algunos habían presentado documentos 

inválidos.   

Sí quiero dejar muy claro esa circunstancia, porque es obvio verificar el documento 

que te sirve de base para recabar el apoyo ciudadano, era parte de procedimiento de 
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revisión que necesariamente esta institución tenía que realizar precisamente para 

verificar la autenticidad de esos apoyos y también garantizar que las personas que 

lleguen a estar en las boletas electorales como candidatos independientes 

precisamente cuenten con un apoyo ciudadano que sea auténtico y que no sea 

simulado.   

También quiero resaltar que en este Proyecto de Dictamen se está proponiendo dar 

vista a distintas autoridades, entre ellos la propia institución a través de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva para que siga con las 

investigaciones; pero también a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) para que también realice las investigaciones correspondientes, 

porque obviamente las irregularidades que se cometieron durante este proceso de 

recabar el apoyo ciudadano pueden tener una implicación o una sanción desde el 

punto de vista administrativo, que sería competencia esta autoridad electoral en 

principio, pero también desde el punto de vista penal, que sería precisamente la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Iniciaría señalando que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Dictamen 

que se somete a nuestra consideración. Me parece que, como se ha señalado, hay 

datos relevantes que nos permite advertir este Dictamen que se sube a consideración 

del Consejo General.  

En primer lugar, nos permite identificar a quienes no cumplieron con el número de 

firmas de apoyo establecido en la Ley o la dispersión prevista también en la Ley, en 

relación con eso, si bien puede someterse a una reflexión amplia la necesidad o la 

racionalidad de una mediada como la dispersión de firmas de apoyo que la Ley prevé, 

la realidad es que al día de hoy es un requisito que la Suprema Corte de Justicia de la 

30



 

 

Nación declaró constitucional, merced a una acción de inconstitucionalidad, por lo que 

esta autoridad está obligada a cumplir tanto con la exigencia del número de firmas 

como con la exigencia de la dispersión territorial establecida en la Ley.  

Coincido con la definición que se establece en este Proyecto de Dictamen respecto a 

descontar de las firmas de apoyos aquellas que tienen que ver específicamente con 

los supuestos de fotocopias o lo que se denomina simulación. Me parece que se ha 

dicho, y ha sido muy claro, las razones por las que los casos de simulación no pueden 

ser considerados como casos válidos. Incluso las preocupaciones o implicaciones que 

esto trae aparejado respecto de dónde se obtuvieron los datos que fueron cargados al 

Sistema, considerando que son datos personales de las y los ciudadanos, y si no 

partían de contar con una Credencial para Votar del propio ciudadano o de la propia 

ciudadana, estamos hablando de que hubo otro mecanismo para recabar esta 

información.  

Por lo que creo que es muy evidente la razón por la que estas firmas no podían ser 

tomadas como válidas.  

También, comparto el no considerar las fotocopias como documento válido para 

apoyar este respaldo, y quisiera hacer una reflexión sobre las razones por qué las 

fotocopias no pueden ser tomadas como válidas, y que es una de la motivaciones que 

llevaron a que se estableciera como regla que se tenía que entregar el original, 

digamos, la foto tenía que ser del original de la Credencial, y es precisamente a partir 

de las experiencias que hemos tenido con las firmas en el formato tradicional, al haber 

advertido en diversas candidaturas independientes que las fotocopias de la 

Credencial incluso tenía aparejado el nombre de un Programa Social, es decir, se 

estaban recabando por vías que evidentemente no son legítimas para recabar este 

apoyo ciudadano.  

Sin duda habrá que hacer un análisis respecto de las características, las condiciones 

de quiénes presentaron estas firmas, en particular en fotocopias, porque dejemos 

claro que ninguno de los 40 aspirantes que en este Proyecto de Dictamen se dice que 

cumplen con el número de firmas requeridas trae una sola Credencial, digamos, en el 

supuesto de simulación; en algunos casos sí hay algunas credenciales con fotocopias 
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y en su momento se tendrá que analizar qué características tienen estas fotocopias 

para ver si estamos hablando de un tema de Sistematicidad o estamos ante un 

ejercicio que puede resultar legítimo de contar con una credencial en fotocopia, con 

independencia de que no sea una firma válida para el apoyo ciudadano.  

Ahora bien, en términos de certeza del procedimiento, se han hecho varias 

propuestas sobre la mesa y en su mayoría, en general acompaño a las propuestas 

que se han hecho, con algunos matices, tal vez, porque me parece que es importante 

aclarar algunos datos:  

En primer lugar, comparto lo que señala la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela respecto a sustituir la tabla que está en el Considerando 63, que solamente 

habla cuando mayoritariamente hubo casos de simulación o de fotocopias, me parece 

que por un tema de certeza, sí es indispensable que se incluya la tabla que, incluso la 

Comisión de Prerrogativas conoció e hizo del conocimiento público en la conferencia 

de prensa, en la que es posible advertir cuántos casos hay de simulación, cuántos 

casos hay de fotocopia y cuántos casos hay de otras razones para no considerar 

válidas las firmas.  

Sí me parece que esto es algo que debemos de garantizarle no sólo a las ciudadanas 

y los ciudadanos que deben de contar con esta información, sino también a los 

aspirantes a una candidatura independiente, que legitima y legalmente cumplieron 

con los distintos requisitos que fueron establecidos por esta autoridad.  

Por lo que contar con información desglosada, nos permite advertir ante qué 

escenario estamos en cada uno de los casos.  

También comparto lo relativo a matizar el Punto de Acuerdo Segundo, en el que se 

señala quiénes cumplieron con el número de firmas. Ahondando un poco en lo que 

señaló la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, me da la impresión que 

tendríamos que eliminar por completo los Considerandos 64, 65 y 66, que son los que 

hablan de la solicitud de registro, porque en este caso no estamos hablando de la 

solicitud de registro, estamos hablando del número de firmas que fueron dadas por 

válidas a partir de las revisiones que ya se han narrado.  
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Entonces se pueden eliminar los Considerandos 64, 65 y 66 y modificar el Punto de 

Acuerdo Segundo para en lugar de ordenar que puedan solicitar el registro, lo que se 

establezca sea una redacción similar a la que tenemos en el Considerando 4 del 

Acuerdo, que establece con claridad que el número de firmas no es el único requisito 

con el que tienen que cumplir los aspirantes a una candidatura independiente.  

Es decir, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Constitución Política establecen otros requisitos que se deben de cumplir, y para estar 

en el supuesto de solicitar un registro, tendrá que cumplir con el conjunto de 

requisitos; ése no es un pronunciamiento que requiera hacer esta autoridad en este 

momento, pero sí dejar desde este momento la precisión de que existen otros 

requisitos con los que se tendrá que cumplir para ese fin.  

Por otra parte, comparto el que el Punto Resolutivo Primero debiese aclarar quiénes 

son quienes no cumplieron con los requisitos, y esto adquiere una relevancia 

particular, porque como hoy está redactado el Punto de Acuerdo Primero en el 

Proyecto de Dictamen que nos están circulando, hay un aspirante del que no nos 

estamos pronunciando, que es el único aspirante que no cumplió con el número de 

firmas, no por simulación, no por fotocopias y no por no haber alcanzado 

originalmente el umbral, sino porque en el cruce final, que son los duplicados entre los 

aspirantes, ya no llegó al umbral por traer duplicados con otros aspirantes. Ése caso 

no está incluido dentro de los Considerandos a los que se está haciendo referencia.   

Por eso, me parece que por un tema de certeza es indispensable contar con la lista 

completa de quiénes son los que no alcanzaron el porcentaje requerido por la Ley; y 

en el Punto Resolutivo Segundo, quiénes son los que sí alcanzaron este porcentaje 

requerido por la Legislación Electoral.   

Solo una precisión. En el Punto de Acuerdo Tercero, se habla que en el Considerando 

44, está por lo que se debe de dar la vista, el detalle es que no es el 44, solo hacer la 

referencia adecuada, es una cuestión de forma.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   
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Permítanme antes de continuar dando la palabra, darles la bienvenida a esta sesión 

del Consejo General a los alumnos de la Universidad Tamaulipeca que están 

acompañados por el Maestro Félix Aguilar, Catedrático de la carrera de Derecho de 

dicha Universidad.   

Sean ustedes bienvenidos.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenos días a todas y a todos.  

Empiezo por recordar que esta figura de las candidaturas independientes, tuvo 

primero una expresión en el rango constitucional, cuando después de las Elecciones 

del año 2012 se modificó la Constitución Política para que las candidaturas 

independientes fueran posibles.   

De hecho, en las Elecciones Locales que tuvieron verificativo a finales del año de 

2012 y principios del año 2013, ya hubo registro de candidatos independientes en las 

Elecciones Locales que tuvieron lugar en el estado de Zacatecas y en el estado de 

Quintana Roo, particularmente en el estado de Zacatecas obtuvo el triunfo un primer 

candidato independiente en una de las Alcaldías.   

Ahora, si revisamos con detalle lo que ha ocurrido en estos años que van de la 

implementación de la Reforma del 2013-2014 hasta este momento, vamos a encontrar 

cómo en el año del año 2015 hubo el registro de 133 candidatos independientes a los 

diversos cargos de las Elecciones Federales y Locales Concurrentes de ese año; y 

que después en el año de 2016, hubo 307 candidaturas bajo esta modalidad de las 

candidaturas independientes.   

Creo que, un hecho que es de fundamental importancia, es que ya en el año 2015 se 

verificaron 6 triunfos de candidatos independientes, uno para el ámbito Federal y 5 

para el ámbito Local; mientras que en el año 2016, de todos los candidatos 

postulados, 11 lograron el triunfo. Es decir, el doble de los que en el año del año 2015 

lograron ingresar por la vía independiente.   
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Me parece que una de las preocupaciones centrales que tuvo el Instituto Nacional 

Electoral en esta materia, fue primero encontrar un mecanismo que permitiera con 

celeridad y con absoluta certidumbre generar la revisión de las firmas de apoyo que 

los diversos aspirantes van recabando en términos de Ley para lograr su postulación, 

en términos de los porcentajes exigidos por las legislaciones en el ámbito Federal y en 

el ámbito de las Entidades Federativas.   

De ahí surgió la necesidad de construir esta aplicación que sirvió de base para que 

todos y cada uno de los aspirantes…  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón que lo 

interrumpa, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

De nueva cuenta, para hacer un llamado para quienes presencian la sesión en la 

Sala, en los términos del artículo 16 del Reglamento, guardar el orden y el silencio 

debido para que podamos darle seguimiento a la sesión.   

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, discúlpeme por interrumpirlo.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Me da la impresión que es la euforia de la salida de los fríos que tiene así a nuestro 

auditorio, es absolutamente comprensible. Pero, vamos a retomar el punto.   

Es un hecho que en el tema de la aplicación utilizada por el Instituto, si bien al inicio 

de su implementación tuvimos algunas cuestiones de orden estrictamente técnico que 

pudimos ajustar con celeridad y sobre la marcha, lo cierto es que esta aplicación se 

convirtió en el mecanismo más importante para poder verificar con certeza el número 

de los apoyos que los aspirantes a las candidaturas independientes han logrado 

recabar en este periodo.   

Creo que, básicamente es la aplicación la que nos ha permitido también revisar cómo 

en algunos casos algunos aspirantes, o al menos sus equipos de trabajo presentaron 

algunas firmas que resultan falsificadas para efectos de tomarlas en consideración 

como válidas en el proceso de revisión de estas firmas.   
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Creo que, es un gran acierto que el Instituto haya logrado tener esta aplicación como 

uno de los elementos fundamentales del proceso de recabación de las firmas de los 

aspirantes a los cargos de independientes en estas elecciones de carácter Federal.   

Ahí justamente los números que han repetido ya varios de mis colegas y que por 

supuesto son correctos. Este Proyecto de Dictamen está asociado también al punto 

siguiente del orden del día que presenta la información relativa a cómo presentaron 

los informes de gastos durante este proceso de recabación de firma por cada uno de 

los aspirantes.   

Creo que, vale la pena señalar que la institución también ha tomado las medidas 

correctas para que en aquellos casos en los cuales hay presunción de que se 

falsificaron firmas, se tomen las medidas legales conducentes para poder establecer, 

en su caso, las sanciones que correspondan, ya sea a los equipos de los aspirantes y 

de estar involucrados los propios aspirantes a estos cargos de elección popular, 

igualmente sean sancionados como corresponda, insisto, después de la investigación 

que se realice por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales.  

Tengo coincidencia con las propuestas que han presentado en su momento la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y también algunas de las que ha 

presentado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, en ese sentido las 

apoyaré en la redacción final de los Dictámenes.   

Creo Consejero Presidente que estamos en un momento en el cual el Proceso 

Electoral está tomando ya las partes más importantes de la operación y aquí estamos 

concretamente en el proceso de identificación de quiénes serán por la vía 

independiente los candidatos a los cargos de Diputados Federales.   

Nos importa que este procedimiento termine estrictamente apegado a la Legislación, 

que exista absoluta certeza de que las firmas de apoyo que tienen estos candidatos 

son auténticas, son reales, que no existe falsificación alguna y que si se cometieron 

algunas conductas indebidas, éstas resulten sancionadas, ¿Por qué? Porque el 

Instituto Nacional Electoral tiene como propósito hacer que se garanticen los 

principios de legalidad y de certeza. Porque también aspiramos a que los poco más 
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de 88 millones de electores que estarán en la Lista Nominal para el día de la Jornada 

Electoral, puedan votar en absoluta libertad, pero que tengan certeza respecto de 

quiénes son sus candidatos, ya sea por la vía partidaria o por la vía independiente.   

Creo que, esta aplicación utilizada para tomar las fotografías de las credenciales es 

uno de los instrumentos más importantes que el Instituto logró diseñar para un 

procedimiento que requiere mucho tiempo de revisión de cada una de las firmas 

correspondientes.   

Suscribo también mi reconocimiento a las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal 

de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, y señaladamente a los 

Consejeros y Consejeras que integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos que han tenido un papel importante en la revisión de estos esquemas.   

De aquí, sin duda, rumbo al 29 de marzo, como fecha última, saldrán, sin duda, 

aspirantes a las candidaturas independientes que podrán registrarse habiendo 

cumplido escrupulosamente los requisitos de Ley, pero también teniendo apoyos 

ciertos, apoyos revisados por parte de la institución.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.   

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.   

Sólo para plantear 2 temas que quisiéramos pudiera entregarse la información, en 

primer lugar, en un Informe Estadístico a los integrantes del Consejo General por 

entidad, Municipio, sección, insisto, a nivel estadístico de cuántas firmas de apoyo 

obtuvieron los candidatos independientes para efecto de tener este dato.   

Nos parece que en un ejercicio de transparencia el Consejo General debiera tener 

acceso a esta información de manera completa, de manera, insisto, estadística.   

Segundo, quisiera presentar una propuesta para que el Instituto Nacional Electoral 

pudiera coadyuvar para que los ciudadanos, al igual que lo hacen con los partidos, 
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puedan acceder a un Sistema, una Plataforma donde así como los partidos políticos 

somos, digo yo, altamente verificados y los ciudadanos fueron afiliados, también los 

ciudadanos puedan acceder, puedan ver si realmente ellos dieron su firma, así como 

a los ciudadanos, diría yo, se les incita a que anden verificando a los partidos políticos 

sobre si están afiliados correctamente o si fueron su voluntad afiliarse.   

También que pudiera generarse una liga donde los ciudadanos verifiquen si 

realmente, para saber, es una especie de auditoría ciudadana. Me parece que si 

estamos en esta lógica de maximizar los derechos, creo que cualquier ciudadano 

debiera ingresar ingresando su clave de elector, saber si su nombre, su credencial no 

fue utilizada para un supuesto apoyo ciudadano a candidatos independientes.   

Me parece que derivado de lo que se descubrió, ya sea por el Instituto Nacional 

Electoral o por un aspirante, eso es lo de menos, ustedes tienen la premisa, espero 

que también ahora se tenga esta herramienta, que les sirve, insisto, para que no haya 

apoyos ciudadanos que no debieron estar considerados.   

Incluso valdría la pena, que al igual que se hace con los partidos políticos, que se les 

entregue un formato que manifiesten que tienen una afiliación indebida. También 

valdría la pena que en los Consejos y en las Juntas Distritales pudiera haber un 

mecanismo similar.   

Creo que con eso cerraríamos el círculo para que el Instituto Nacional Electoral tenga 

certeza de lo que pasó con esos apoyos ciudadanos y no quede solamente en meras 

expresiones mediáticas en este tema.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Permítanme en segunda ronda, solamente reaccionando a la propuesta del 

Licenciado Horacio Duarte, a las propuestas, por lo que hace a su primer 

planteamiento desde ahora mismo instruyo a la Secretaría Ejecutiva para que a través 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se circule a todos los 

integrantes del Consejo General, si entiendo bien, un resumen estadístico, donde se 

dé cuenta de lo informado en el presente Dictamen.  
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Por lo segundo creo que vale la pena hacer un análisis jurídico de la viabilidad, y en 

todo caso técnico, como ustedes saben mi impresión, y lo tomo, creo que es un 

asunto de transparencia y que en su momento tendríamos que, de ser viable, 

avanzar, el problema es que me parece que el estatus jurídico de los afiliados a los 

partidos políticos desde los apoyos ciudadanos no necesariamente es el mismo, 

incluso hay un mandamiento de Ley de que la afiliación a los partidos políticos está 

revestida a un principio de publicidad; hay una serie de impedimentos legales, por 

ejemplo, para los Capacitadores Asistentes Electorales, de no estar afiliados a un 

partido político, no ocurre necesariamente lo mismo con los apoyos ciudadanos.  

Me parece, sin embargo, que en un contexto de exigencia, vale la pena estudiarlo, el 

Tribunal Electoral ha señalado que los apoyos ciudadanos a los candidatos 

independientes no constituye una información pública, en todo caso habría que 

estudiar si es viable desde el punto de vista técnico, los tiempos, en fin, de construir 

un mecanismo para que los propios ciudadanos pudieran validar, caso a caso, y no 

como ocurre con los partidos políticos que están regidos por una normatividad distinta 

si es posible. En todo caso, creo que vale la pena hacer el análisis, lo que supondría 

en términos técnicos, estamos hoy volcados al Proceso Electoral, pero creo que son 

temas que deben analizarse porque, para decirlo en pocas palabras, las candidaturas 

ciudadanas o independientes, como se les denomina, llegaron para quedarse en 

nuestro Sistema Electoral y es pertinente que así como la aplicación en el caso 

específico constituyó una herramienta importante para garantizar la transparencia, la 

información, pero sobre todo el puntual apego a la Ley, como se ha mencionado por 

parte de mis colegas, en el futuro existan todas las herramientas para ir, por un lado, 

fortaleciendo, pero por el otro lado robusteciendo la legalidad de estas figuras.  

Así que, creo que el estudio vale la pena realizarlo, hay que ver, insisto, los extremos 

legales, en el primer caso, lo que tiene que ver con la generación de la información 

estadística a la brevedad, solicito, que se distribuya a las oficinas de los integrantes 

de este Consejo General.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  
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El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Estoy totalmente de acuerdo con usted en explorar la realización de las 2 propuestas 

que nos ha presentado la representación de MORENA.  

Creo que, por lo que concierne a la primera, dado que no involucra datos personales, 

es jurídicamente y técnicamente viable; la segunda creo que requiere un análisis 

jurídico cuidadoso y también de la cuestión técnica respecto a cómo cuidar datos 

personales y al mismo tiempo, permitir que los ciudadanos puedan tener la 

información de si efectivamente el apoyo que dieron a un aspirante a candidatura 

independiente se contó, y si no se contó, cuál fue la razón por la cual se declaró 

improcedente, o si se utilizaron sus datos personales para dar apoyos de forma 

indebida; que creo que esa es la preocupación principal que nos pone sobre la mesa 

la representación de MORENA.   

Eso, como lo dijo el Consejero Presidente, la afiliación a un partido político es materia 

pública, lo ha dicho así el Tribunal Electoral y luego la última Reforma Electoral, quedó 

claramente así establecido en la Ley.  

Respecto al apoyo a un aspirante a candidata independiente o a candidato 

independiente, la Sala Superior ha dicho que ese dato no es público, es un dato 

reservado, confidencial que tienen que proteger el Instituto Nacional Electoral, pero 

individualmente cada ciudadano tiene el derecho a saber acerca de sus datos 

personales, y nos lo puede solicitar, actualmente lo puede hacer por escrito y nosotros 

tenemos que garantizar ese derecho.  

Finalmente, quisiera poner sobre la mesa una errata, Consejero Presidente, que tiene 

que ver con un registro del número 18 en la lista de aspirantes que no obtuvieron el 

apoyo ciudadano donde tiene que hacerse algunas correcciones, y quisiera entregar 

esta información a la Secretaría Ejecutiva para que se tome en cuenta al momento de 

votarlo.  

Finalmente, este documento creo que ha sido objeto de un análisis y revisión jurídica 

muy cuidadosa, particularmente de parte de las Consejeras Electorales Beatriz 

Claudia Zavala y Adriana Margarita Favela, integrantes de la Comisión de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos, a quienes quisiera agradecer especialmente el 

cuidado que se tomaron en fortalecer jurídicamente este documento, que creo que 

llega al Consejo General en una condición mucho mejor al que lo conoció 

originalmente la Comisión de Prerrogativas.  

Hay una parte que me gustaría sugerir que se impacte, mucho del trabajo es el de 

ponderación de derechos, y creo que hay un derecho que estamos custodiando, tiene 

que ser el derecho a la identidad, que entre otras cosas, significa que nadie puede 

tomar tu identidad sin tu consentimiento para darle un apoyo a alguien, y habría que 

impactarlo en los Considerandos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Solamente para reaccionar a la segunda de las propuestas que hace el representante 

de MORENA.   

Sin duda, la primera, estamos absolutamente de acuerdo en que todos contemos con 

toda la información desglosada y que mucha de esta información ya viene en el 

Acuerdo, precisamente por eso es una de las peticiones que se hizo de modificar la 

tabla del Considerando 63 por la que desglosa en las causales, en las razones por las 

que se da de baja un determinado número de firmas.   

Creo que, va en el mismo sentido a la propuesta que formula el representante de 

MORENA.   

En cuanto a buscar este mecanismo para cotejar las firmas de apoyo, sí solo creo que 

no podemos perder de vista que los pronunciamientos que ha habido por parte del 

Tribunal Electoral en torno a este particular.   

Recordemos que en el Proceso Electoral del año 2015, cuando este Consejo General 

emitió la Convocatoria para las candidaturas independientes, por mayoría de votos se 
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decidió que se ordenara publicar la lista de quienes brindaban el apoyo a los 

aspirantes a una candidatura independiente.   

Precisamente bajo esta lógica de dar un trato similar al que se recibe el Padrón de 

Militantes o afiliados de los partidos políticos para efectos de que pudiese haber 

certeza, respecto de quiénes brindaban el apoyo y quiénes no lo brindaban.   

En esa ocasión, la Sala Superior, a través del expediente SUP-RAP-203/2014, revocó 

esa parte del Acuerdo emitido por el Consejo General, precisamente por señalar que 

no era un dato que podía ser público.   

Me parece que si bien es cierto que establecer un vínculo en el que se pudiese hacer 

una verificación personal por cada uno de los ciudadanos, pudiese no ser el mismo 

supuesto previsto por el Tribunal Electoral como un mecanismo no válido o una acción 

que no era legal y constitucional en torno a la publicidad de la información de las 

ciudadanas y los ciudadanos, también es cierto que esto permite que cualquier 

persona que tenga la información de otro ciudadano, pueda también entrar y tener 

información respecto de si otra persona apoyó o no apoyó a una candidatura 

independiente.   

Creo que, esto ante un contexto en el que tenemos en el que incluso la Credencial 

para Votar es el mecanismo mayoritariamente empleado para la identificación, en el 

que para realizar un conjunto de trámites o actuaciones se requiera a las ciudadanas 

y a los ciudadanos una identificación y el mecanismo de identificación empleado es la 

Credencial para Votar, que incluso en muchas ocasiones se toma una fotocopia de la 

misma, tendríamos que contemplar en este análisis el riesgo que implica el abrir una 

página en la que aunque sea consulta a consulta, se pueda hacer público el hecho de 

si una persona apoyó o no apoyó a una candidatura independiente.   

Cierto es que precisamente bajo el principio de que cada persona es titular de sus 

propios derechos, si el día de hoy se presenta una solicitud ya sea en una Junta 

Distrital, en una Junta Local o en la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos por parte del ciudadano interesado preguntando si su nombre 

aparece en las listas de alguno de los aspirantes a una candidatura independiente, 
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por supuesto que en ejercicio de los derechos propios de cada uno de los ciudadanos, 

esta información sí se les brinda.   

Ya ha ocurrido, no solo es una situación hipotética que pudiese presentarse, sino que 

nos lo han requerido y ya hemos dado respuesta, pero a solicitudes individuales del 

portador y el titular de los derechos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Muy buenas tardes a todas y a todos.   

Nada más para referirme también a la propuesta presentada por MORENA.   

Creo que, en el caso, por ejemplo, de las credenciales de elector para verificar la 

vigencia de que si éstas eran o no vigentes algunas de las credenciales del Instituto 

Federal Electoral que se llegó a decir que no iban a ser vigentes para votar el próximo 

1 de julio, igual probablemente se pueda explorar la posibilidad de tener alguna forma 

en la página, simplemente en donde se diga: “usted apoyó o no apoyó a un candidato 

independiente”; y que ahí en el caso de que fuera positivo, se pudiera verificar si este 

ciudadano estaba incluido o no en el apoyo de algún candidato independiente.   

Creo que, esto es importante, principalmente a partir de los casos de las simulaciones 

que nosotros detectamos del uso de información del Registro Federal de Electores 

para utilizarla, para engañar de alguna forma nuestra aplicación y con esto dar por 

buena una supuesta Credencial de Elector que no existía.   

Como dijo hace un momento la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, tenemos 

varios casos en algunos casos de fotocopias, en estos caso más del 10 por ciento se 

da vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 

pero en el caso de simulaciones con que se tuviera detectado un solo caso, se da 

vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y 

esto es importante porque es un delito previsto en el artículo 13 de la Ley de Delitos 
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Electorales, justamente el utilizar los datos del Registro Federal de Electores de la 

Lista Nominal o algún otro resguardado por el registro de electores.   

Entonces, los archivos o datos que estén resguardados en este Registro Federal de 

Electores, los relacionados con el Padrón Electoral, los relacionados con la Lista 

Nominal de Electores, cualquier uso indebido que se haga de estos datos, por 

supuesto puede arrojar una responsabilidad de carácter penal, además de que en la 

propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el candidato 

independiente ya es sujeto de responsabilidad, es decir, es un sujeto obligado por la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y también, puede ser 

acreedor a multas importantes hasta de 5 mil días de salario mínimo en el caso de 

que se tuviera alguna responsabilidad, justamente, por actuar en contra de la 

Legislación Electoral.   

Creo que, por eso vale la pena que si un ciudadano tiene la duda de si fue utilizados 

sus datos del registro de la Lista Nominal o de su Credencial de Elector, pudiera tener 

este acceso y en caso de que así fuera, de que fue utilizado de manera ilícita, pueda 

también presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE).   

Creo que, todos estaríamos interesados en que este tipo de cuestiones no se 

volvieran a repetir y que, por supuesto, nadie abuse de una situación que pudiera 

estar circulando en las calles de poder estar vendiendo alguna forma de datos y que 

se preste a la simulación, justamente, de las credenciales de elector.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Solo para también reiterar que la petición y la propuesta de este mecanismo de 

verificación, evidentemente no puede trasgredir ninguna disposición en materia de 

datos personales, no es nuestra intención, pero creo que sí puede haber mecanismos 
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jurídicamente válidos y técnicamente operativos para que cualquier ciudadano en 

ejercicio de sus derechos verifique si sus datos personales fueron o no ocupados.   

En ese sentido me parece que el Instituto debiera hacer el esfuerzo más amplio para 

garantizarlo, es decir, incluso como un concepto de garantizar que no se hayan 

utilizado.   

No es un asunto teórico, lo decía muy bien la Consejera Electoral Alejandra Pamela 

San Martín, ya ha sucedido, todos sabemos, y además con la información que se 

descubrió de que se estaba utilizando información que no correspondía a la realidad, 

me parece que más se impone la obligación de esta autoridad de buscar un 

mecanismo para que cualquier ciudadano ejerza o no ese derecho de verificación.   

No estamos planteando poner a la exposición pública todos los datos, eso no lo 

permite la Ley, el criterio del Tribunal Electoral quedó muy claro.   

Nos parece que sí debe haber mucho énfasis, porque si no se puede estar mandando 

el mensaje de que se es laxo en este tema de los apoyos indebidos, por ejemplo, 

planteaba la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín el tema de que había 

fotocopias de credenciales con temas de programas sociales. No me quiero imaginar 

que un partido lo hubiera pasado, ya nos hubieran linchado aquí en el centro de la 

herradura.   

Pero, con lo de los candidatos independientes, que no necesariamente ciudadanos, 

independientes, es el término que tiene la Ley, simplemente queda como un tema, lo 

descubrimos y damos vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE).   

Sí creo que debe haber una consecuencia.   

Finalmente por el comentario que hacía el Consejero Presidente, sin entrar en debate, 

las candidaturas independientes llegaron para quedarse, nosotros no las estamos 

objetando ni estamos pidiendo que se vayan. Me parece que la Constitución Política 

en este mecanismo de ampliación de derechos garantiza a quienes no militando en un 

partido político aspiren a tener un cargo.   

Por lo tanto, nuestra propuesta no va en ese sentido, sino en el sentido de garantizar 

que los candidatos independientes, al igual que se le impone a los partidos políticos, 
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no cometan ilegalidades que puedan trastocar el marco jurídico y la equidad en la 

contienda.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.   

En efecto, creo que estamos ante un tema en el cual el ejercicio de un derecho mal 

ejercido o desvirtuado lleva a la vulneración de derechos de terceros, es decir, el 

buscar una candidatura, cosa constitucional y legalmente legítima, sana desde el 

punto de vista democrático, si se hace con trampa acaba vulnerando los datos 

personales de los ciudadanos que de buena fe se han incorporado al Padrón Electoral 

y que eventualmente muestran su credencial para identificarse bien como 

beneficiarios de programas sociales, bien como electores, porque antes ponían todos 

sus datos en los cuadernillos o bien al hacer algún trámite, porque todavía es muy 

común en nuestro país que para prácticamente cualquier trámite, incluso, se solicite 

hacer fotocopia de la Credencial para Votar.   

Recuerdo que en el año 2015, a propósito de las 4 consultas populares, se entregaron 

arriba de 16 millones de firmas, en la comprobación domiciliaria que hizo el Instituto 

Nacional Electoral encontró que arriba del 35 por ciento de los ciudadanos 

entrevistados negaron haber dado su apoyo a alguna de estas consultas populares. 

Esto quiere decir que se falsificó el nombre de arriba de 6 y medio millones de 

personas en ese momento; también encontramos en 2016 a propósito de la Elección 

Constituyente de la Ciudad de México que se presentaron firmas de personas 

fallecidas, que ya no vivían en la entidad, que habían perdido sus derechos políticos, 

e incluso ninguno de los candidatos independientes que por mandato del Tribunal 

Electoral fueron registrados por esta autoridad, tuvo más votos que las firmas que 

supuestamente había obtenido, que las que exhibió.  
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Me parece que lo que plantea el representante de MORENA hace mucho sentido con 

el principio de los Derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), 

es decir, que el ciudadano tenga acceso a sus datos, alguien dice que le dio un 

apoyo, a la rectificación de los mismos, a la cancelación de ese apoyo, y la oposición 

a que se usen los datos de manera incorrecta.  

Entonces, siguiendo además la Tesis 4 del año 2015, en la cual la Sala Superior ya 

dijo que es desproporcionado, innecesario y excesivo publicar la lista con los datos 

que apoyan a un aspirante, no llegaríamos a ese extremo, pero sí le daríamos, me 

parece, estamos en condiciones de explorar, que los ciudadanos puedan siempre 

verificar cuando alguien dice que se está haciendo, que ese ciudadano está apoyando 

algo, o que está militando en algún partido político.  

No se trata de dar, de poner a los partidos políticos como presuntos culpables y a los 

aspirantes como gente que está libre de probar la rectitud de sus actos, es de ponerse 

del lado del ciudadano y garantizar sus derechos.  

Creo que, este ejemplo ha demostrado la pertinencia del uso de la App, como ya se 

señalaba, fue la App la que nos permitió detectar este intento de fraude, si nos 

hubiéramos ido sólo por el registro en papel no hubiera sido posible, y quizá la App 

debería ser utilizada para exigir que con ella los partidos acrediten la afiliación de 

nuevos militantes en el futuro.  

Creo que, es algo que vale la pena explorar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

También quiero expresar lo siguiente: Que las candidaturas independientes fortalecen 

las democracias porque representan una opción más para la ciudadanía, adicionales 

a las opciones que brindan los partidos políticos; que el Instituto Nacional Electoral 

reconoce precisamente la importancia de las candidaturas independientes y de ahí, 
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precisamente, la necesidad de verificar la autenticidad del apoyo ciudadano que estas 

personas recolectaron.  

También tengo presente que estas revisiones y todo lo que hemos hecho nosotros 

desde el propio Instituto Nacional Electoral tiene como finalidad primordial fortalecer 

precisamente la figura de las candidaturas independientes, asegurando que las 

personas que aparecerían en las boletas electorales, como ya lo había dicho, están 

plenamente legitimadas porque obtuvieron el apoyo ciudadano apegándose a la Ley.  

También, desterrar la posibilidad de que personas que hicieron mal uso de datos 

personales, puedan acceder a una candidatura, precisamente, independiente, sin que 

realmente la ciudadanía les haya brindado su apoyo; eso es lo que estamos haciendo 

de la institución, no estamos en contra de las candidaturas independientes, estamos 

tratando de fortalecer, precisamente, esa figura y blindarlas en contra de cualquier tipo 

de simulación, como ya lo hemos demostrado en esta sesión y a lo largo de todo el 

procedimiento de revisión.  

Solamente Consejero Presidente y estimados compañeros, estaba haciendo una 

redacción, precisamente, de lo que les proponía hace unos momentos en mi primera 

intervención y por ejemplo, creo que el Segundo Punto de Acuerdo podría quedar, 

después de que dice: “De conformidad con la documentación y expedientes 

electrónicos” antes de que digan “y podrán presentar su solicitud de registro”, 

podríamos poner “en principio, podrán presentar su solicitud de registro para 

candidatura independiente a Diputación Federal entre el 11 y 18 de marzo de 2018 

ante la Presidencia del Consejo Distrital respectivo” y le pondría “siempre y cuando, 

hayan cumplido con sus obligaciones en materia de fiscalización y no se hagan 

acreedores a la sanción consistente en la negativa de registro de la candidatura, 

prevista en la Legislación Electoral”.  

Creo que, esa misma, si ustedes la aceptan, esta misma redacción, la podríamos 

reflejar en la página 57, ya no para quitar lo que estábamos hablando en relación con 

la solicitud de registro, sino simplemente para acotarlo a que todavía falta la 

verificación de la fiscalización.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

En tercera ronda permítanme intervenir.  

Simple y sencillamente para subrayar un punto; no sólo no hay debate, sino que hay 

una convicción de la autoridad electoral y es este Proyecto de Dictamen, justamente, 

la evidencia de que estamos protegiendo los datos personales, pero además, 

estamos protegiendo los derechos de los propios ciudadanos a adherir a cualquier 

candidatura independiente, pero tiene que ser una adhesión de ciudadanos, porque 

de otra manera, y eso no lo determina este Proyecto de Dictamen, para eso abrimos 

una investigación oficiosa, para eso le dimos vista a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para eso, eventualmente, le daremos vista 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), con quien hemos ya entrado en comunicación.   

Hay quien ha utilizado indebidamente datos personales, eventualmente y esto puede 

llevar, incluso, a la comisión de delitos, no solamente a una voluntad de burlar la 

voluntad, no sólo de la autoridad electoral, sino de la propia ciudadanía.   

Creo que, eso es justo lo que se tiene que reforzar, y por eso, bienvenida la propuesta 

de MORENA, analicemos cuál es el mejor mecanismo para no vulnerar datos 

personales, pero que los propios ciudadanos puedan verificar si no hay alguien que 

indebidamente está tratando de suplantar no solamente su identidad, sino también su 

voluntad política.  

Esto me lleva a plantear lo siguiente: este no es el espacio, pero creo que lo que 

estamos revisando hoy, debería abrir una gran discusión de carácter nacional sobre 

qué tratamiento le damos y cómo protegemos nuestros propios datos personales.   

Déjenme decirlo a manera muy sencilla, la facilidad con la que en México entregamos 

nuestra Credencial para Votar y permitimos que sea fotocopiada, es una manera en la 

que también pueden, eventualmente, ponerse en riesgo los datos personales.  

Por eso, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 

hemos planteado la necesidad de hacer una reflexión de largo aliento que no vamos a 
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resolver en este Proceso Electoral, pero que debía llevarnos a un, incluso me atrevo a 

decir, cambio de paradigma cultural para defender algo que es valiosísimo que son 

nuestros datos personales, pero eso ocurrirá en el futuro seguramente.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Solo una precisión, comentaba ahora con la Consejera Electoral Adriana Favela, 

porque ella planteaba una redacción distinta a la que se había planteado respecto del 

Resolutivo Segundo.   

Coincidíamos en que lo que debe de quedar claro en ese Resolutivo, es precisamente 

que el poder otorgar eventualmente el registro a un candidato independiente, depende 

no solo del cumplimiento de las firmas que en este momento se está señalando 

cuántas firmas se han cumplido, sino del cumplimiento de otras disposiciones de la 

Constitución Política y de la Ley. No limitarlo al tema de Fiscalización o de una 

eventual sanción relacionada con un procedimiento que puede haberse ido contra 

alguno de los aspirantes.   

Entonces, sería establecer una redacción que incluya estos supuestos, pero de una 

forma que lo que me parece que debe de quedar claro, es que todavía hay requisitos 

que cumplir que serán los que este Consejo General tomará en cuenta para 

determinar o no si alguien obtiene el registro como candidata o candidato 

independiente.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   
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Hasta donde logro recoger de toda la deliberación sobre el punto, no encuentro 

realmente ninguna votación que podría ir en lo particular.   

Por lo tanto, si me permiten, solamente listaré las diferentes propuestas para incluir 

todas en la misma votación.   

En el orden en que fueron presentadas, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 

hacía 2 propuestas: Primero en la página 28 señalar que se trata de actas de 

conclusión de plazos.  

El segundo, incluir en el Punto de Acuerdo Primero la lista de quienes no cumplen con 

los requisitos.  

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, propuso que en el Punto de 

Acuerdo Cuarto se fijara como fecha para el cumplimiento de esa tarea el 31 de 

diciembre de este año.   

La Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, propuso primero sustituir la tabla del 

Considerando 63 por la tabla a la que ella hizo referencia.   

Incluir en el Punto de Acuerdo Segundo, lo que está en el Considerando 4, pero 

además con el agregado de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que 

señala que hay otros requisitos normativos no solamente los de Fiscalización que 

tienen que considerarse para que el Consejo General finalmente tome la decisión 

definitiva al respecto.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra, para una moción la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Es más bien esta propuesta que estoy haciendo para el Punto Resolutivo Segundo 

que también se replique en los considerandos que ya había anunciado, porque falta 

precisamente esa precisión en cualquier parte del Proyecto de Dictamen.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: 

Efectivamente, para esto que se incluiría en el Punto de Acuerdo Segundo, se refleje 

también en los considerandos correspondientes.  
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También propuso alguna serie de observaciones de forma la Consejera Electoral 

Adriana Margarita Favela.  

La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por lo que hace al Punto de 

Acuerdo Tercero, señaló una errata, a fin de que se mencione la documentación que 

está indicada en el Considerando 44, si tengo bien mis notas Consejero.  

Finalmente, el Consejero Electoral Benito Naif, señaló una errata en relación al 

aspirante número 18 y propuso un engrose al Considerando 62 para hacer referencia 

al derecho de identidad.  

Son todas las consideraciones.  

Entonces, si están ustedes de acuerdo.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el 

registro de candidaturas independientes a una Diputación Federal en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, identificado en el orden del día como el punto número 1, 

tomando en consideración las propuestas de la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, la Consejera Electoral 

Adriana Favela, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y el Consejero 

Electoral Benito Nacif, a los que he hecho referencia en mi intervención previa.  

Quienes estén a favor de aprobar este Proyecto de Dictamen en los términos 

indicados, sírvanse señalarlo, si son ustedes tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones Consejero Presidente, procederé a 

realizar los engroses de conformidad con los argumentos expuestos.  

(Texto del Dictamen aprobado INE/CG87/2018) Pto. 1 
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INE/CG87/2018 
 
 
 

Etapa Total  

Manifestaciones de intención 240 

No cumplieron con los requisitos exigidos - 53 

Aspirantes al iniciar la captación de apoyo 187 

Renuncias presentadas durante el proceso - 44 

Aspirantes con proceso vigente durante la captación de apoyo  143 

Aspirantes que preliminarmente NO alcanzaron el umbral - 79 

Aspirantes que preliminarmente alcanzaron el umbral y la distribución 
geográfica mínima de los apoyos 

64 

Aspirantes que no cumplieron por casos de simulación de la  
Credencial para Votar 

- 17* 

Aspirantes que no cumplieron por fotocopias presentadas -   6 

Aspirantes que no cumplieron al eliminar DUPLICADOS con otros 
aspirantes 

-   1 

Aspirantes que cumplieron  
con lo dispuesto en el art. 371, numeral 3 de la LGIPE 

40 

 
*De ellos, tres aspirantes renunciaron el 23 de enero y uno el día 25 de enero de 2018. 

 
 
 

Aspirantes que cumplieron con lo dispuesto en el art. 371, numeral 3 de la  
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 

 

ENTIDAD / 
DISTRITO 

ASPIRANTE 
  ENTIDAD / 

DISTRITO 
ASPIRANTE 

  
BAJA 
CALIFORNIA 

8 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR  SÁNCHEZ   
NUEVO 
LEÓN 

3 DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

CHIAPAS 6 FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA   
NUEVO 
LEÓN 

4 OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA 

CHIAPAS 
1
0 

OBILFRIDO GÓMEZ ALVAREZ   
NUEVO 
LEÓN 

5 GREGORIO FARÍAS MATEOS 

CHIHUAHUA 1 MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL   
NUEVO 
LEÓN 

7 YAMILETT  ORDUÑA SAIDE 

CHIHUAHUA 2 JURGEN GANSER CARBAJAL   
NUEVO 
LEÓN 

8 ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 

CHIHUAHUA 3 IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ   
NUEVO 
LEÓN 

9 JESÚS SILLER ROJAS 
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ENTIDAD / 
DISTRITO 

ASPIRANTE 
  ENTIDAD / 

DISTRITO 
ASPIRANTE 

  

CHIHUAHUA 4 MARÍA ANTONIETA PEREZ REYES   
NUEVO 
LEÓN 

1
0 

DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ 

GUANAJUATO 
1
2 

DANIEL  NIETO MARTÍNEZ   
NUEVO 
LEÓN 

1
1 

LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA 

GUERRERO 3 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA   
NUEVO 
LEÓN 

1
2 

RAÚL GUAJARDO CANTÚ 

GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ   OAXACA 6 ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ 

GUERRERO 5 VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA   SINALOA 2 
PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA 
BAEZA 

HIDALGO 2 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ   SINALOA 5 JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA 

JALISCO 8 PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN   SONORA 6 JOSÉ TERENCIO VALENZUELA  GALLEGOS 

JALISCO 
1
0 

RODRIGO CERDA CORNEJO   TABASCO 1 MARÍA GRACIELA PARRA  LÓPEZ 

JALISCO 
1
3 

ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS   TABASCO 2 NORA VANESSA ESTRADA CALLES 

JALISCO 
1
6 

ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA   TABASCO 3 CARLOS ARTURO  CÓRDOVA COBOS 

MICHOACÁN 9 CARLOS ALBERTO  MANZO RODRÍGUEZ   TABASCO 6 JULIO CESAR OSORIO PÉREZ 

MICHOACÁN 
1
0 

LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN  
HINOJOSA   TAMAULIPAS 7 PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO  

MORELOS 1 DANIEL  ALTAFI VALLADARES   TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 

MORELOS 4 ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA   VERACRUZ 4 ANTONIO ILLESCAS MARÍN 
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INE/CG87/2018 
 
 

DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE APOYO 

CIUDADANO REQUERIDO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES A UNA DIPUTACIÓN FEDERAL EN EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

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

 

 

I. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (en adelante Consejo General) aprobó el Acuerdo 

INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento de Elecciones, en cuyo 

Transitorio Décimo primero se estableció la obligación de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de presentar a dicho máximo órgano de 

dirección para su aprobación, los Lineamientos a través de los cuales se 

establezca el procedimiento para la verificación del porcentaje de apoyo 

ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes.  

 

II. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG387/2017, por el cual emitió los Lineamientos para la 

verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 

registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección 

popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (en lo subsecuente 

Lineamientos de Verificación). 

 

III. El ocho de septiembre siguiente, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG426/2017 a través del cual emitió la Convocatoria a las ciudadanas y 

los ciudadanos con interés en postularse como candidatas y candidatos 

independientes a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa (con posterioridad 

Convocatoria). 

 

IV. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —mediante 
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sentencia identificada SUP-JDC-841/2017 y acumulados— confirmó los 

Lineamientos de Verificación aprobados por el Consejo General mediante el 

Acuerdo INE/CG387/2017, al estimar que la Aplicación Móvil (en adelante 

APP) no constituye un requisito adicional a los que debe cumplir un aspirante 

a candidato independiente para ser registrado, porque se trata de un 

mecanismo tecnológico para la obtención del apoyo ciudadano que sustituye 

el mecanismo tradicional de recolección de las cédulas de respaldo y la copia 

de la credencial para votar exigidas en la normativa electoral. 

V. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, este Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG454/2017 por el que se emiten los Lineamientos para la 

aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a 

cargos federales de elección popular (en adelante Lineamientos régimen 

excepción).  

VI. El siete de octubre siguiente, el mismo órgano aprobó el Acuerdo

INE/CG455/2017 a través del cual, en acatamiento a las sentencias emitidas

por la Sala Superior del TEPJF, modificó el Acuerdo INE/CG426/2017, así

como las bases cuarta y quinta de la Convocatoria, a efecto de modificar las

fechas para la presentación de la manifestación de intención; la expedición

de las respectivas constancias de aspirantes y la fecha límite para recabar

las firmas de apoyo ciudadano.

VII. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el

Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los diversos

INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, relacionados con la obtención del

porcentaje de apoyo ciudadano y emitió respuesta a los escritos presentados

por distintos aspirantes. Al resolver el juicio identificado con la clave SUP-

JDC-1048/2017, la Sala Superior del TEPJF confirmó el mencionado

Acuerdo.

VIII. El 1 de febrero de 2018, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos

aprobó el Proyecto de Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de

apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a

una diputación federal en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones 
 
1. De lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 30, 
numerales 1, incisos a), d), e), 2; 32, numeral 1, inciso b), fracciones II y IX; 
35, 44, numeral 1, inciso g); 358, 360, numeral 2, 369, 374, 384, 385, 386, de 
la LGIPE se desprende la facultad del Instituto Nacional Electoral, a través 
del Consejo General y de sus Direcciones Ejecutivas, para conocer y resolver 
las cuestiones relacionadas con las candidaturas independientes, entre las 
que se encuentra la inherente a la obtención del apoyo ciudadano. Asimismo, 
se desprenden como principios rectores de esa función los de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

2. En particular, el artículo 360, numerales 1 y 2 de la LGIPE establece que: i) 
la organización y el desarrollo de la elección de candidaturas independientes 
será responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto en el ámbito central; y en lo concerniente a los órganos 
desconcentrados serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales 
y distritales que correspondan y; ii) el Consejo General emitirá las reglas de 
operación respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas 
del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para 
ello las disposiciones de la LGIPE y demás normatividad aplicable. 

 
Marco jurídico que regula las candidaturas Independientes 

 
3. En los artículos 35, fracción II de la CPEUM; 3, párrafo 1, inciso c), 7, párrafo 

3, 361, párrafo 1, 362, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, se reconoce 
como derecho de las y los ciudadanos poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
Asimismo, se señala que el derecho a solicitar el registro de candidatos ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las y 
los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la CPEUM y la ley. 
En esas disposiciones legales se establecen las elecciones en las que 
pueden postularse candidaturas independientes, entre las que se 
encuentran: la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa, señalando que 
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no procederá en ningún caso el registro de candidaturas independientes por 
el principio de representación proporcional y que se denomina candidato 
independiente al ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el 
acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto 
establece dicha Ley. 

Requisitos para el registro de las candidaturas independientes 

4. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 381, párrafo 1 de la LGIPE,
quienes aspiren a participar como Candidatos Independientes en las
elecciones federales de que se trate, deberán satisfacer, además de los
requisitos señalados por la CPEUM, los establecidos en el artículo 10 de
dicha Ley. No obstante, debe tenerse presente que la LGIPE contiene
diversas disposiciones legales en las cuales se contienen requisitos que les
son exigibles a las y los ciudadanos que pretenden participar por la vía
independiente. Tal es el caso, por ejemplo, de la exigencia de cumplir con las
obligaciones en materia de fiscalización, como presentar el informe de
ingresos y gastos, y la obligación de recabar un determinado número de
cédulas de apoyo ciudadano como respaldo de la candidatura.

5. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que en el caso de las
candidaturas independientes, […] es la presencia personal del individuo que
se pretende postular como candidato sin partido quien busca el respaldo
ciudadano desde que pretende su registro […] lo que se difunde son las
cualidades del individuo frente a los probables electores, para recabar su
apoyo y demostrar que una persona cuenta con la aceptación de un sector
importante de la sociedad, para que pueda registrarse oficialmente como
candidato independiente al cargo al que aspiró en la elección inmediata. A
partir de lo anterior, el máximo órgano jurisdiccional sostuvo que la obligación
de reunir la documentación de las cédulas de respaldo ciudadano a través
del medio determinado por la autoridad electoral, a efecto de recabar el
porcentaje de apoyo, para participar en la contienda con un mínimo de
competitividad, es para hacer previsible “… su posibilidad de triunfar, pues
tampoco sería lógico que se erogaran recursos estatales por la simple
intención de contender, o sin ofrecer a la ciudadanía las pruebas irrefutables
de que un importante número de ciudadanos estimó conveniente que el
candidato luchara en la elección sin partido...”.

58



 

 

Proceso de selección para las candidaturas independientes 
 
6. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1 de la LGIPE, el 

proceso de selección de Candidatos Independientes comprende las etapas 
siguientes: 

 
a) Convocatoria; 
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y 
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Convocatoria 

 
7. El artículo 367, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, establece que el Consejo General 

de este Instituto emitirá la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada 
en postularse como Candidatos y Candidatas Independientes, señalando los 
cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que 
deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
puedan erogar y los formatos para ello, agregando que el Instituto deberá dar 
amplia difusión a la misma. 
 

Actos preparatorios al registro de Candidatos Independientes  
 

8. El artículo 368, párrafo 1 de la LGIPE señala que los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento de este Instituto por escrito en el 
formato que éste determine. 

 
9. Asimismo, el artículo 368, párrafo 2 de la LGIPE establece que durante los 

Procesos Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder 
Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la 
manifestación de intención se realizará a partir del día siguiente al en que se 
emita la Convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo 
ciudadano ante la instancia correspondiente. El párrafo 3 del propio artículo 
estipula que una vez realizada la manifestación de intención y recibida la 
constancia respectiva, las y los ciudadanos adquirirán la calidad de 
aspirante.  

 

59



10. El artículo 369 de la LGIPE establece que a partir del día siguiente de la
fecha en que obtengan la calidad de aspirantes podrán realizar actos
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por medios diversos a
la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos
anticipados de campaña. Asimismo, otorgan la facultad al Consejo General
para realizar los ajustes a los plazos establecidos en el propio artículo, a fin
de garantizar los plazos de registro y para que la duración de los actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en dicha
Ley, precisando que cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá
ser difundido ampliamente.

11. El artículo 370, párrafo 1 de la LGIPE establece que se entiende por actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas,
asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía
en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo
ciudadano para satisfacer el requisito establecido en dicha Ley.

Obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 

12. El artículo 371, párrafo 3 de la LGIPE señala que “para fórmula de diputados
de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la
firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de
electores correspondiente al Distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de
agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de
por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos
el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una
de ellas”. Con base en los principios de certeza y legalidad, las cantidades
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas
independientes fueron publicadas en la página del Instituto el mismo día en
que se publicó la Convocatoria.

13. Conforme al artículo 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI, en relación con el
artículo 385, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, las y los ciudadanos que
aspiren a participar en la modalidad de candidatura independiente a un cargo
de elección popular deberán acompañar a su solicitud de registro la cédula
de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar
vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el
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porcentaje requerido en los términos de la Ley, así como copia de la 
credencial para votar vigente de quienes respalden la candidatura. 

Periodo para recabar el apoyo ciudadano 

14. Conforme con el citado precepto legal, el plazo con que cuentan las y los
aspirantes a una candidatura independiente para diputación federal para
llevar a cabo los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano es de 60
días.

15. Acorde con lo dispuesto en el párrafo 3 del precepto referido, el Consejo
General aprobó los acuerdos INE/CG426/2017 e INE/CG455/2017, en los
cuales definió que el plazo para presentar la manifestación de intención para
el cargo de diputaciones federales sería del 11 de septiembre al 14 de
octubre de 2017. Sin embargo, como se señaló en el antecedente VII del
presente Dictamen, el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo
General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, mediante el cual modificó los
diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017, por lo que, en razón de la
fecha en que fue expedida la constancia de aspirante, el plazo mencionado
corrió en las fechas siguientes:

Fecha de expedición de 
constancia 

Inicio del plazo Fin del plazo 

5 de octubre de 2017 6 de octubre de 2017 11 de diciembre de 2017 

6 u 11 de octubre de 2017 12 de octubre de 2017 17 de diciembre de 2017 

12 de octubre de 2017 13 de octubre de 2017 18 de diciembre de 2017 

13 de octubre de 2017 14 de octubre de 2017 19 de diciembre de 2017 

14 de octubre de 2017 15 de octubre de 2017 20 de diciembre de 2017 

Procedimiento para recabar y presentar apoyo ciudadano 

16. Conforme con los artículos 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI, y 385,
párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, las y los ciudadanos que aspiren a
participar como Candidatos/as Independientes a un cargo de elección
popular deberán acompañar a su solicitud de registro la cédula de respaldo
que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al
reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada
una de las y los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje
requerido en los términos de la Ley, así como copia de las credenciales para
votar vigentes de quienes respalden la candidatura.
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17. El artículo 290, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones establece que el
procedimiento técnico–jurídico para verificar que se haya reunido el
porcentaje de apoyo ciudadano requerido, según el tipo de elección, será el
que se establezca en los Lineamientos aprobados para tal efecto, en el que
se priorizará la utilización de medidas tecnológicas avanzadas al alcance del
Instituto.

18. Al respecto, se debe tener presente que el veintiocho de agosto de dos mil
diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017 mediante
el cual se emitieron los Lineamientos y se aprobó el uso de la solución
tecnológica para el efecto (APP).

19. La aprobación de los Lineamientos y la solución tecnológica para recabar el
apoyo ciudadano fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF al resolver
el juicio SUP-JDC-841/2017 y acumulados, en la que se determinó que: a)
los Lineamientos no sólo facilitarían los procesos de organización y
verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar
la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que
no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la
ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” ; b) la aplicación equivale
al recabo de apoyos a través del papel, regulado en el artículo 383 de la
LGIPE para obtener la cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y
clave de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la
credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos
que manifiesten el apoyo al aspirante; c) se garantiza la privacidad de los
datos recabados a través de la APP, a diferencia de las fotocopias y la
recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de papel; d) se agiliza
el proceso para recabar las cédulas de apoyo porque “…los datos recabados
mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo
que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la
correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se
pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos
independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la
información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente
protegida…”.

20. Tomando en consideración que en el Proceso Electoral 2017-2018 se hará la
renovación del mayor número de cargos de elección popular al mismo
tiempo, la Sala Superior estimó que la utilización de nuevas tecnologías
prioriza la minimización de los costos, sin que ello implique restringir
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derechos fundamentales y, en consecuencia, consideró que dicha medida 
resultaba necesaria. Asimismo, razonó que la medida resultaba necesaria 
porque el trabajo para recabar el apoyo ciudadano se hacía menos 
complicado para los candidatos y sus equipos, al utilizar una aplicación en un 
dispositivo móvil con internet y acceder a un portal web para reflejar los 
apoyos ciudadanos que vayan obteniendo. Igualmente, destacó que con esta 
herramienta se facilitaría conocer a la brevedad la situación registral en lista 
nominal de las personas que otorguen el apoyo ciudadano; se generarían 
reportes para verificar el número de los mismos; se otorgaría a la autoridad 
certeza sobre la autenticidad del apoyo ciudadano presentado por cada 
aspirante, evitando errores en el procedimiento de captura de información; se 
garantizaría la protección de datos personales y se reducirían los tiempos 
para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano previsto en la 
normativa.  

21. Conforme con los Lineamientos, en términos generales, el procedimiento a
seguir por quien aspire a una candidatura independiente se desarrolla en las
etapas siguientes:

Registro. Una vez que se emite la constancia de aspirante a candidatura 
independiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP) procede a capturar en el portal web de la APP la información de las 
y los aspirantes a candidato/a independiente [cargo de elección popular al 
que aspira; datos personales del o la aspirante; datos de la credencial de 
electoral, datos de contacto; tipo de autenticación para el acceso a los 
servicios de la APP para recabar el apoyo ciudadano (correo electrónico, 
cuenta de usuario -Facebook o Google, preferentemente) recepción de 
expediente]. 

Alta en el sistema. Concluido el registro, de manera inmediata, se enviará al 
aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la confirmación 
de su registro de alta en el mismo, un número de identificador (Id Solicitante), 
un usuario, una contraseña y la liga del portal web para que pueda ingresar 
con el perfil de usuario Solicitante. 

Es importante mencionar que al aspirante se le informa que la Aplicación 
Móvil es compatible con teléfonos inteligentes de gama media y alta, así 
como con tabletas que funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y 
Android 5.0 en adelante, y que dichos dispositivos móviles (celulares y 
tabletas) no serán proporcionados a los aspirantes por el Instituto Nacional 
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Electoral, puesto que el número de equipos a utilizar dependerá de la 
cantidad de auxiliares/gestores que autorice para colaborar en la captura de 
datos. 

Captura de apoyo. Descargada la APP, el auxiliar/gestor accede a ella, 
enseguida procede a capturar la imagen de la credencial para votar (anverso 
y reverso) de la o el ciudadano que otorga el apoyo; se realiza el proceso de 
tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres, la verificación de datos, 
en su caso, el auxiliar/gestor toma la fotografía presencial de la o el 
ciudadano que brinda el apoyo, así como su firma. Concluido el proceso, 
envía la información, la cual se transmite encriptada al servidor central del 
Instituto Nacional Electoral. 

22. Los numerales 21 al 29 de los referidos Lineamientos, a la letra establecen:

“21. La o el Auxiliar/Gestor (a) identificará visualmente y seleccionará en la 
Aplicación móvil el tipo de Credencial para Votar que la o el ciudadano 
presente al manifestar su apoyo a la o el aspirante. 
22. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la
fotografía del anverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que 
brinda su apoyo.  
23. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la
fotografía del reverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que 
brinda su apoyo. 
24. La Aplicación móvil realizará un proceso de reconocimiento óptico de
caracteres a las imágenes capturadas de la Credencial para Votar. 
25. La o el Auxiliar/Gestor (a) visualizará a través de la aplicación móvil un
formulario con los datos obtenidos del proceso de reconocimiento óptico de 
caracteres. 
26. La o el Auxiliar/Gestor (a) verificará visualmente que la información
mostrada en el formulario dentro de la aplicación móvil correspondiente a los 
datos de la o el ciudadano, coincida con los datos contenidos en la Credencial 
para Votar que esté presente físicamente. En caso contrario, la o el 
Auxiliar/Gestor (a), podrá editar dicho formulario para efectuar las correcciones 
que considere necesarias, de tal manera que la información mostrada en el 
formulario, coincida con los datos contenidos en la Credencial para Votar que 
esté presentando físicamente el (la) ciudadano(a).  
27. La o el Auxiliar/Gestor (a) consultará a la persona que brinda su apoyo si
autoriza la captura de la fotografía de su rostro a través de la Aplicación móvil. 
En caso de que acepte procederá a la captura correspondiente. En caso 
negativo, continuará con lo dispuesto en el numeral siguiente. 
28. La o el Auxiliar/Gestor (a) solicitará a quien brinda su apoyo, que ingrese su
firma autógrafa a través de la Aplicación móvil, en la pantalla del dispositivo. 
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29. Una vez realizado lo indicado en el numeral anterior, la o el Auxiliar/Gestor
(a) deberá guardar en la Aplicación móvil el registro del apoyo ciudadano 
obtenido. “ 

Verificación del porcentaje de apoyo. La atribución de verificación 
concedida a las áreas del Instituto en los artículos 383, numeral 2 y 385, 
numeral 1, de la LGIPE, se encuentra desarrollada en los numerales 35 a 42 
de los Lineamientos, de los cuales se pueden desprender las siguientes dos 
fases: 

 Preliminar. Se lleva a cabo a partir del momento de recepción en el
servidor del Instituto de la información del apoyo ciudadano
transmitida desde los dispositivos móviles por parte del aspirante o del
auxiliar/gestor hasta el momento en que concluye el plazo para la
recepción de apoyos ciudadanos para la elección.

 Definitiva. La que inicia una vez concluido el plazo para la recepción
de apoyos ciudadanos hasta el momento en que se rinde el informe
en el que se determina sobre el cumplimiento del porcentaje de
ciudadanos/as inscritos/as en la lista nominal de electores como
resultado de la verificación realizada por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores (DERFE), a efecto de que los órganos
competentes cuenten con los elementos necesarios para determinar la
procedencia o improcedencia del registro de candidatura
independiente.

23. Régimen de excepción. Tomando en consideración que existen casos
extremos donde hay un impedimento material o tecnológico para recabar el
apoyo ciudadano y atendiendo al principio de igualdad en la contienda, el
Consejo General estimó necesario establecer mecanismos que permitieran
maximizar y equilibrar la participación de los ciudadanos con residencia en
municipios en los que existe desventaja material para ejercer su derecho al
voto en su doble vertiente, sin menoscabo alguno, mediante la aplicación de
un régimen de excepción.

24. Este régimen se basó en el índice de marginación elaborado por el Consejo
Nacional de Población (Conapo) con información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, conforme al cual se determinaron 283 municipios
correspondientes a 13 entidades federativas que, dado su grado muy alto de
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marginación, podrían presentar barreras para el uso de la aplicación y, por lo 
tanto, debían recibir un tratamiento especial1. 

 
25. Como se refirió en el antecedente V, el cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG454/2017 por el 
cual emitió los Lineamientos del Régimen de Excepción y a efecto de dar 
congruencia a la normativa, mediante Acuerdo INE/CG514/2017, el propio 
órgano colegiado modificó el numeral 49 de los Lineamientos de verificación, 
quedando de la siguiente manera: 

 
“49. La o el aspirante podrá optar –de forma adicional al uso de la solución tecnológica- 
por recabar el apoyo ciudadano mediante cédula física en secciones localizadas en los 
municipios identificados como de muy alta marginación y que publique el Instituto en el 
Portal INE. Asimismo, se podrá optar por la recolección en papel en aquellas localidades 
en donde la autoridad competente declare situación de emergencia por desastres 
naturales que impida el funcionamiento correcto de la aplicación. 
 
El procedimiento para recabar y presentar el apoyo de la ciudadanía mediante cédulas 
de respaldo en papel deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo Segundo de los 
LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN LA 
VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO REQUERIDO PARA EL 
REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE 
ELECCIÓN POPULAR que establece, entre otras cuestiones, que debe emplearse el 
Formato 01 incluido en los Lineamientos, así como que deben respaldarse los apoyos 
con las copias de las credenciales para votar y que deben registrarse en un archivo en 
formato Excel. Además, el o la aspirante podrá realizar entregas parciales al INE de esa 
información y documentación.” 
 

Reglas específicas para la verificación del apoyo ciudadano 
 

A. Aplicación Móvil  
 

26. El artículo 385, párrafo 1 de la LGIPE señala que la DERFE procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. 
 

27. El numeral 4 de los Lineamientos de Verificación señala que “la utilización de 
la aplicación informática a que se refieren los presentes Lineamientos 
sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar contar con el 
apoyo ciudadano que exige la Ley a quienes aspiran a una candidatura 

                                                           
1 Solo hubo un aspirante que recabó el apoyo ciudadano en papel en apego al régimen de excepción aprobado: Abrahan 
Gregorio Aguilar Moreno del distrito 11 en el estado de Chiapas.  
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independiente, salvo en los casos de excepción establecidos en el capítulo 
séptimo de los presentes Lineamientos.” 

28. Supuestos de invalidez de cédulas de apoyo. El artículo 385, párrafo 2, de
la LGIPE dispone que las firmas de los ciudadanos que apoyan al candidato
independiente no se computarán para los efectos del porcentaje requerido
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

 Nombres con datos falsos o erróneos;

 No se acompañen las copias de la credencial para votar
vigente;

 Los ciudadanos no tengan su domicilio en la demarcación
territorial para la que se está postulando el aspirante;

 Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;

 En el caso que se haya presentado por una misma persona
más de una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo
se computará una; y

 En el caso que una misma persona haya presentado
manifestación en favor de más de un aspirante, sólo se
computará la primera manifestación presentada ante el INE.

29. Acorde con lo previsto en el artículo 385, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, los
numerales 36, 37 y 40 de los Lineamientos de Verificación establecen:

“36. La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base de 
datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos 
ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El 
resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el portal web, a más tardar 
dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en el 
servidor. Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que 
hayan realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, como 
consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la lista nominal de 11 
Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición de la 
constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, la DERFE 
clasificará como “Encontrado” el registro correspondiente. 

37. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la lista
nominal serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto 
para el subsane de casos particulares, donde se verificarán los datos cargados 
contra la información captada por los Auxiliares/Gestores mediante la 
aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el portal 
web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido en la Mesa 
de Control. 
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40. Para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, no se computarán las 
y los ciudadanos (as) que respalden al candidato (a) independiente, cuando se 
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:  
 
a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o erróneos; 
b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la 
credencial para votar vigente de la o el ciudadano (a); 
c) La o el ciudadano (a) no tenga su domicilio en la demarcación territorial para 
la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos en que se 
cuente con credencial para votar desde el extranjero para los cargos de 
Presidente de la República y Senador. Tratándose del cargo de Senador, las 
credenciales para votar emitidas en el extranjero deberán estar asociadas a la 
entidad federativa correspondiente. 
d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro.  
e) La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal; 
f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal; 
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo 
en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera 
que sea recibida por el Instituto a través de la aplicación informática, siempre y 
cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo 
ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, 
así como los establecidos en el artículo 383 de la LGIPE.” 

 
B. Régimen de excepción 

 
30. Al igual que en el caso de utilización de la aplicación móvil, la DERFE es el 

área responsable de llevar a cabo el procedimiento de verificación. 
 

31. Supuestos de invalidez de la cédula de apoyo. El numeral 17 de los 
Lineamientos del Régimen de Excepción señala: 
 

“17. No se computarán para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, las 
y los ciudadanos (as) que respalden al aspirante, cuando se ubiquen en alguno 
de los supuestos siguientes: 
 
a) El nombre de la ciudadana o el ciudadano se presente con datos falsos o 
erróneos; 
b) El nombre de la ciudadana o el ciudadano no se acompañe de su firma 
autógrafa; c) La cédula de respaldo no contenga la leyenda o la marca de agua 
precisadas en los incisos d) y f) del numeral 13 de los presentes Lineamientos. 
d) No se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la ciudadana 
o el ciudadano; 
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e) La ciudadana o el ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación 
territorial para la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos 
en que se cuente con credencial para votar desde el extranjero para los cargos 
de Presidente de la República y Senador. Tratándose del cargo de Senador, 
las credenciales para votar emitidas en el extranjero deberán estar asociadas a 
la entidad federativa correspondiente. 
f) La ciudadana o el ciudadano se encuentre dado (a) de baja de la lista 
nominal; 
g) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal;  
h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo 
en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera 
que sea recibida sólo se computará la primera que sea recibida por el Instituto 
a través de la aplicación informática o físicamente a través de la instancia 
competente, de conformidad con el acuse de recibo respectivo, siempre y 
cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo 
ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, 
así como los establecidos en el artículo 383 de la LGIPE.” 

 
32. El procedimiento de verificación del régimen de excepción se regula en los 

numerales 18, 19 y 20 de los Lineamientos aplicables a dicho régimen de la 
manera siguiente: 
 

18. Una vez presentada la solicitud de registro, la Junta Distrital o Local o, en caso de 
registro supletorio, la DEPPP, procederá a revisar las listas de ciudadanas y ciudadanas 
cuyos datos fueron capturados por la o el aspirante, en el referido archivo en Excel, a 
efecto de comprobar si las mismas se integraron con los apellidos (paterno y materno) y 
nombre(s), la clave de elector u OCR y el número de página, así como a realizar un 
cotejo de dichas listas con las cédulas de respaldo presentadas como anexo a su 
solicitud de registro. Como resultado de lo anterior, se procederá a lo siguiente: 

a) Identificar las cédulas de respaldo de aquellos (as) ciudadanos (as) que no fueron 
incluidos (as) en el listado respectivo; y 

b) Identificar en el listado los nombres de aquellas personas que no cuentan con su 
correspondiente cédula de respaldo. 

Por consiguiente, y a efecto de realizar una revisión integral de todos los datos de las y 
los ciudadanos incluidos en las cédulas de respaldo presentadas por la o el aspirante, se 
procederá a incorporarlos en una sola base de datos, así como a eliminar a las y los 
ciudadanos registrados en las listas que no tuvieron sustento en dichas cédulas, de tal 
suerte que el número de nombres contenidos en las cédulas de respaldo presentadas, 
sea idéntico al número de registros capturados en el archivo en Excel. 

Asimismo, se procederá a identificar los nombres que se ubiquen en alguno de los 
supuestos señalados en los incisos b), c) y d) del numeral que antecede. 

Hecho lo anterior, se procederá a cargar la información del archivo en Excel al portal web 
a fin de que la DERFE realice la compulsa electrónica por clave de elector de los 
ciudadanos incluidos en la base de datos contra la lista nominal e identifique a aquellos 
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que se ubiquen en alguno de los supuestos mencionados en los incisos a), e), f), g), h) e 
i) del numeral anterior.

19. La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base de datos de la
lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos ciudadanos, es decir, 
con el corte al último día del mes inmediato anterior. El resultado de dicha verificación 
deberá reflejarse en el portal web, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la 
recepción de la información en el servidor. 

Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que hayan realizado un 
trámite de actualización al Padrón Electoral y, como consecuencia, hayan sido excluidos 
temporalmente de la lista nominal de Electores durante el plazo comprendido entre la 
fecha de expedición de la constancia de aspirante y el momento de entrega de la 
solicitud, la DERFE clasificará como "Encontrado" el registro correspondiente. 

20. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la lista nominal
serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto para el subsane de 
casos particulares, donde se verificarán los datos cargados contra la información 
entregada físicamente por la o el aspirante. El resultado de dicha revisión deberá 
reflejarse en el portal web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido 
en la Mesa de Control. 

33. Durante la fase preliminar, ambos Lineamientos prevén la posibilidad de que
las y los aspirantes estén informados permanentemente a través del acceso
al portal web, en el que podrán consultar los reportes preliminares que les
mostrarán los apoyos de la ciudadanía cargados al sistema, así como el
estatus registral de cada uno de ellos. Lo anterior, a efecto de que en todo
momento cuenten con los elementos necesarios para manifestar lo que a su
derecho convenga, en ejercicio de la garantía de audiencia que les es
reconocida. Adicionalmente, la garantía de audiencia es reconocida también
en la fase definitiva, pues al respecto hace del conocimiento de las y los
aspirantes la revisión efectuada, apoyo por apoyo no válido, a fin de que
puedan ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días
subsecuentes.

Lo anteriormente señalado se reconoce en los numerales 43, 44 y 45 de los 
Lineamientos de Verificación y en el numeral 21 de los Lineamientos del 
Régimen de Excepción, los cuales a la letra establecen: 

Lineamientos de Verificación 

43. En todo momento, las y los aspirantes tendrán acceso al portal web de la Aplicación
móvil para recabar el apoyo ciudadano, en la cual podrán verificar los reportes que les 
mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al sistema, así como el estatus registral de 
cada uno de ellos. En consecuencia, podrán manifestar, ante la instancia ante la cual 
presentaron su manifestación de intención, lo que a su derecho convenga -en cualquier 
momento y previa cita - dentro del periodo para recabar el apoyo ciudadano.  
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44. Para tal efecto, la instancia competente analizará la documentación cargada en el
sistema en conjunto con las y los aspirantes y reflejará, en su caso, el resultado en el 
portal web dentro de los cinco días siguientes a su revisión.  

45. De forma adicional a lo previsto en el lineamiento anterior, a más tardar siete días
posteriores a la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano, la instancia 
competente le informará a la o el aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos 
recabados, así como su situación registral. A partir de ese momento, las y los aspirantes, 
durante los cinco días subsecuentes, podrán ejercer su garantía de audiencia. Una vez 
concluido el ejercicio de la garantía, las y los aspirantes podrán entregar su solicitud de 
registro dentro del plazo establecido por la ley. 

Lineamientos del Régimen de Excepción 

21. Para la presentación de la solicitud de registro, la garantía de audiencia y la
confidencialidad de los datos personales, deberá estarse a lo establecido en los 
numerales 41 a 48 y 51 a 57 de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a 
cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
identificado con la clave INE/CG387/2017. 

34. Conforme con lo anterior, el proceso de verificación de los apoyos captados
mediante la APP y de los recibidos por el Instituto Nacional Electoral
mediante el régimen de excepción consta de diversas etapas a través de las
cuales, de forma preliminar, se permiten clasificar aquellos registros
encontrados en la lista nominal como a continuación se describe:

a) Búsqueda automatizada con los datos capturados por la APP para
identificar si se trata de un ciudadano o ciudadana existente en la
base de datos del Registro Federal de Electores. En caso de que el
registro fuese un ‘no encontrado’, o bien que los datos extraídos por
la APP hubiesen sido editados de manera manual, el registro se
remite a la Mesa de Control para que de manera ocular un verificador
coteje la información capturada con la imagen digitalizada de la
credencial y se corrijan posibles inconsistencias para buscar el
registro nuevamente en la base de datos.

b) Verificación del estatus del registro para conocer si se encuentra en
lista nominal y si pertenece al Distrito electoral federal
correspondiente, identificando la sección de la o el ciudadano que
brindó su apoyo.

c) Verificación del registro encontrado en lista nominal para conocer su
vigencia y situación registral.

d) Comprobación de la unicidad de los apoyos ciudadanos recibidos del
mismo aspirante para descartar los duplicados y contabilizar uno sólo
de ellos.
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e) Modificación de la situación registral del apoyo ciudadano en caso de 
haber sido subsanado en el desahogo de la garantía de audiencia 
que a lo largo del proceso se le dio al aspirante, o bien al haber 
concluido el plazo para recabar apoyo ciudadano. 

f) Eliminación de apoyos ciudadanos entre aspirantes que compiten por 
el mismo cargo. Para ello, se realiza el cruce entre los apoyos 
procedentes para identificar duplicados. En el caso de existir 
coincidencias, el apoyo contará como válido para la o el aspirante de 
quien la autoridad haya recibido primero el registro. 

 
35. Determinación sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo 

ciudadano en el proceso de registro de candidaturas independientes a 
diputaciones federales. 
 
Convocatoria. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo 
General aprobó la Convocatoria, en la cual señaló los cargos de elección 
popular a los que podrían aspirar, los requisitos que debían cumplir, la 
documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que podrían erogar y los 
formatos para ello. 
 
Difusión de la Convocatoria. La citada Convocatoria fue difundida en la 
página web del Instituto, en los estrados de sus Juntas Locales y Distritales 
de todo el país, en sus oficinas centrales de la Ciudad de México y en los 
siguientes medios de comunicación: 
 
Periódicos de circulación nacional: El Universal y La Jornada (Ciudad de 
México) y los diarios estatales: El Heraldo de Aguascalientes 
(Aguascalientes), El Mexicano (Baja California), El Sudcaliforniano (Baja 
California Sur), Tribuna de Campeche (Campeche), El Heraldo de Chiapas 
(Chiapas), El Heraldo de Chihuahua y Diario de Juárez (Chihuahua), 
Vanguardia (Coahuila), Diario de Colima (Colima), El Sol de Durango 
(Durango), Correo (Guanajuato), El Sol de Acapulco (Guerrero), El Sol de 
Hidalgo (Hidalgo), Milenio (Jalisco), El Sol de Toluca (Estado de México), La 
Voz de Michoacán (Michoacán), El Sol de Cuernavaca (Morelos), Realidades 
de Nayarit (Nayarit), Milenio Diario de Monterrey (Nuevo León), Noticias, Voz 
e Imagen de Oaxaca (Oaxaca), El Sol de Puebla (Puebla), El Universal 
Querétaro (Querétaro), Por Esto! Quintana Roo (Quintana Roo), El Sol de 
San Luis (SLP), El Debate de Culiacán y Noreste de Mazatlán (Sinaloa), El 
Imparcial (Sonora), Novedades de Tabasco (Tabasco), La Verdad de 
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Tamaulipas y El Diario de Ciudad Victoria (Tamaulipas), El Sol de Tlaxcala 
(Tlaxcala), Diario de Xalapa y El Sol de Córdoba (Veracruz), Por Esto! 
Yucatán (Yucatán) y El Sol de Zacatecas (Zacatecas). 
 
Asimismo, la referida convocatoria se publicó en las páginas de Internet: 
web Animal Político (del 11 al 18 de septiembre), web SDP Noticias (del 11 al 
17 de septiembre) y web Aristegui Noticias (del 11 al 17 de septiembre). 
 
Ampliación del plazo para presentar manifestación de intención. En 
cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada el cinco de octubre 
de 2017 en el expediente SUP-JDC-872/2017, mediante Acuerdo 
INE/CG455/2017 de fecha 7 de octubre del mismo año, se modificó el 
Acuerdo INE/CG426/2017 y la Convocatoria respectiva, con la finalidad de 
ampliar seis días el plazo establecido para la presentación del escrito de 
manifestación de intención para las y los ciudadanos que desearan 
postularse bajo la figura de Candidatura Independiente a la Presidencia de la 
República, senadurías o diputaciones federales para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
Difusión de la ampliación del plazo. El mismo día, y en alcance a la 
Convocatoria referida, se publicó la ampliación del plazo en los periódicos de 
circulación nacional: Excélsior, La Jornada y Reforma (Ciudad de México), 
así como los medios estatales: El Sol del Centro (Aguascalientes), La 
Crónica (Baja California), El Sudcaliforniano (Baja California Sur), Tribuna de 
Campeche (Campeche), El Heraldo de Chiapas (Chiapas), El Heraldo de 
Chihuahua (Chihuahua), Vanguardia (Coahuila), El Noticiero de Manzanillo 
(Colima), El Siglo de Durango (Durango), AM Express Guanajuato 
(Guanajuato), Novedades de Acapulco (Guerrero), El Sol de Hidalgo 
(Hidalgo), Mural (Jalisco), Heraldo Estado de México (Estado de México), El 
Sol de Morelia (Michoacán), La Unión de Morelos (Morelos), Meridiano 
Nayarit (Nayarit), El Norte (Nuevo León), El Imparcial de Oaxaca (Oaxaca), 
El Popular (Puebla), AM Querétaro (Querétaro), Por Esto! Quintana Roo 
(Quintana Roo), El Heraldo de San Luis Potosí (SLP), El Debate de Culiacán 
y El Sol de Sinaloa (Sinaloa), El Imparcial (Sonora), El Heraldo de Tabasco 
(Tabasco), El Mercurio de Tamaulipas y El Sol de Tampico (Tamaulipas), El 
Sol de Tlaxcala (Tlaxcala), Diario de Xalapa (Veracruz), Milenio Novedades 
(Yucatán), Zacatecas en Imagen (Zacatecas). 
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36. Recepción de las manifestaciones de intención y entrega de
constancias de aspirante. Entre los días 26 de septiembre y 10 de octubre
de 2017, se recibieron en las Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto
240 manifestaciones de intención de personas interesadas en postularse
para una candidatura independiente a diputación por el principio de mayoría
relativa. De ellas, 53 no reunieron los requisitos exigidos para ser
procedentes y 187 sí. En consecuencia, a las personas que presentaron las
187 solicitudes procedentes2 se les otorgó su constancia de aspirante,
conforme a los datos arrojados en la siguiente tabla:

No. Entidad Dtto. Fecha Ciudadano (a) Procede 
No 

procede 
1 GUANAJUATO 12 26/09/2017 DANIEL NIETO MARTÍNEZ X 

2 TAMAULIPAS 5 27/09/2017 FRANCISCO ARELLANO CONDE X 

3 SONORA 6 28/09/2017 JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS X 

4 CDMX 5 28/09/2017 ILEANA ISLA MOYA X 

5 CHIHUAHUA 3 29/09/2017 IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ X 

6 CHIHUAHUA 4 02/10/2017 FRANCISCO ROBERTO BRIBIESCAS MEDRANO X 

7 MORELOS 1 02/10/2017 DANIEL ALTAFI VALLADARES X 

8 OAXACA 6 03/10/2017 ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ X 

9 JALISCO 8 03/10/2017 PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN X 

10 JALISCO 10 03/10/2017 RODRIGO CERDA CORNEJO X 

11 TABASCO 1 03/10/2017 MARÍA GRACIELA PARRA LÓPEZ X 

12 CHIHUAHUA 4 03/10/2017 JULIÁN FEDERICO GONZÁLEZ HERRELL X 

13 PUEBLA 12 03/10/2017 ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHÉ GARCÍA X 

14 MORELOS 1 03/10/2017 JAVIER HERNÁNDEZ DÍAZ X 

15 TABASCO 3 03/10/2017 CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS X 

16 TABASCO 5 03/10/2017 WILBERTH LARA MONTEJO X 

17 QUINTANA ROO 4 03/10/2017 WEXFORD JAMES TOBIN CUNNINGHAM X 

18 JALISCO 13 03/10/2017 ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS X 

19 TABASCO 6 03/10/2017 JULIO CÉSAR OSORIO PÉREZ X 

20 CHIAPAS 9 03/10/2017 OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA X 

21 CDMX 10 03/10/2017 GILLES SUBERVILLE BERAUD X 

22 CHIHUAHUA 4 03/10/2017 MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES X 

23 BAJA CALIFORNIA 4 03/10/2017 MOISÉS RAÚL RAMÍREZ IZQUIERDO X 

24 CHIHUAHUA 1 03/10/2017 MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL X 

25 CHIAPAS 10 03/10/2017 OBILFRIDO GÓMEZ ÁLVAREZ X 

26 NUEVO LEÓN 5 04/10/2017 GREGORIO FARÍAS MATEOS X 

27 NUEVO LEÓN 2 04/10/2017 JOSÉ GARZA RODRÍGUEZ X 

28 NUEVO LEÓN 6 04/10/2017 CARLOS MANUEL SAUCEDO ALATORRE X 

29 NUEVO LEÓN 7 04/10/2017 YAMILETT ORDUÑA SAIDE X 

30 NUEVO LEÓN 8 04/10/2017 ÁNGEL BARROSO CORREA X 

31 NUEVO LEÓN 8 04/10/2017 JORGE ALBERTO TORRES GONZÁLEZ X 

32 NUEVO LEÓN 11 04/10/2017 LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA X 

33 NUEVO LEÓN 12 04/10/2017 RAÚL GUAJARDO CANTÚ X 

2 Los aspirantes Ramón Salvatore Costanzo Ceballos y Miguel Iván Concha Cartagena declinaron los días 11 y 13 de 
octubre, de 2017, respectivamente. Cabe precisar que a los ciudadanos señalados se les otorgó constancia de aspirante el 
11 y 5 de octubre de 2017, indicándoles que debían registrarse en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR). No obstante, los ciudadanos no llevaron a cabo tal registro y presentaron su renuncia. En razón de lo 
anterior, su registro no se visualiza en el SNR. Sin embargo, forman parte de los 187 ciudadanos a los que se les otorgó 
constancia como aspirante a candidato a diputado federal. 
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No. Entidad Dtto. Fecha Ciudadano (a) Procede 
No 

procede 
34 OAXACA 8 04/10/2017 HUGO ERNESTO CASAS REYES X 

35 SAN LUIS POTOSÍ 5 04/10/2017 GONZALO BENAVENTE GONZÁLEZ X 

36 BAJA CALIFORNIA 3 04/10/2017 MARISOL PÉREZ PRADO X 

37 BAJA CALIFORNIA 3 04/10/2017 EVERARDO SÁNCHEZ RUIZ X 

38 CDMX 11 04/10/2017 ALMA TANIA VITE TORRES X 

39 TABASCO 4 04/10/2017 DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO X 

40 CHIHUAHUA 1 04/10/2017 MARTÍN AGUILAR PERÓN X 

41 GUERRERO 4 04/10/2017 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ X 

42 MÉXICO 37 04/10/2017 FEDERICO GÓMEZ PÉREZ X 

43 TABASCO 6 04/10/2017 SANDRA BRIBIESCA CIFUENTES X 

44 SINALOA 1 04/10/2017 MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ X 

45 CDMX 2 04/10/2017 JESÚS GRACIA ARCHUNDIA X 

46 JALISCO 8 04/10/2017 GLORIA ELIZABETH GONZÁLEZ DÁVALOS X 

47 GUANAJUATO 11 04/10/2017 RAÚL RICARDO DÍAZ CONTRERAS X 

48 NUEVO LEÓN 3 04/10/2017 DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ X 

49 TAMAULIPAS 8 04/10/2017 MAGDALENO MORALES VALADES X 

50 CHIHUAHUA 1 04/10/2017 SERGIO RIVERA FIGUEROA X 

51 GUERRERO 5 04/10/2017 VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA X 

52 JALISCO 10 04/10/2017 CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN X 

53 CHIAPAS 13 04/10/2017 MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO X 

54 JALISCO 16 04/10/2017 ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA X 

55 SINALOA 5 04/10/2017 JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA X 

56 PUEBLA 6 04/10/2017 RICARDO SIFUENTES PÉREZ X 

57 CHIAPAS 9 04/10/2017 EUGENIO DE JESÚS ORANTES LESCIEUR X 

58 NUEVO LEÓN 4 04/10/2017 OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA X 

59 SINALOA 2 04/10/2017 
PAÚL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA 
BAEZA 

X 

60 NUEVO LEÓN 3 04/10/2017 ROLANDO IVÁN VALDEZ HERNÁNDEZ X 

61 PUEBLA 2 04/10/2017 JUAN MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ X 

62 QUERÉTARO 5 04/10/2017 HERMES RICARDO RODRÍGUEZ VALDOVINOS X 

63 CHIAPAS 3 04/10/2017 JAVIER ALFONSO PENAGOS VILLAR X 

64 CDMX 1 04/10/2017 GABRIEL ÁNGEL ALCALÁ BARRERA X 

65 GUANAJUATO 12 04/10/2017 PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA X 

66 CDMX 13 04/10/2017 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL X 

67 SINALOA 2 04/10/2017 PAÚL ERNESTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ X 

68 CDMX 10 04/10/2017 FILIBERTO PIÑA SALDAÑA X 

69 CHIHUAHUA 2 04/10/2017 JURGEN GANSER CARBAJAL X 

70 JALISCO 11 04/10/2017 JORGE CARLOS RUÍZ ROMERO X 

71 BAJA CALIFORNIA 4 04/10/2017 PATRICIA RAMÍREZ SALINAS X 

72 CHIHUAHUA 4 04/10/2017 JORGE TORRES PARES X 

73 VERACRUZ 4 04/10/2017 YASMIN CASTILLO GARCÍA X 

74 VERACRUZ 5 04/10/2017 FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNÁNDEZ X 

75 MORELOS 1 04/10/2017 VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO X 

76 TABASCO 4 04/10/2017 JULIO CÉSAR MENDOZA HIDALGO X 

77 CHIAPAS 6 04/10/2017 FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA X 

78 SONORA 6 04/10/2017 RUBÉN DARÍO SOTELO CRUZ X 

79 CDMX 9 04/10/2017 HANS SALAZAR CASTAÑEDA X 

80 CDMX 2 04/10/2017 ELIZABETH DÍAZ CHÁVEZ X 

81 COAHUILA 4 04/10/2017 GUILLERMO ANTONIO FLORES MÉNDEZ X 

82 PUEBLA 5 04/10/2017 SIMÓN GONZALEZ ABAD X 

83 VERACRUZ 5 04/10/2017 JOEL RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ X 

84 CDMX 23 04/10/2017 HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES X 

85 NUEVO LEÓN 9 04/10/2017 JESÚS SILLER ROJAS X 

86 GUERRERO 4 04/10/2017 CITLALI GARCÍA LÓPEZ X 
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No. Entidad Dtto. Fecha Ciudadano (a) Procede 
No 

procede 
87 CDMX 10 04/10/2017 OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ X 

 
88 TABASCO 2 04/10/2017 NORA VANESSA ESTRADA CALLES X 

 
89 CDMX 4 04/10/2017 ROBERTO COLLADO CORREA X 

 
90 CDMX 12 04/10/2017 GILBERTO ÁNGELES GALICIA X 

 
91 MICHOACÁN 10 04/10/2017 SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRÁN X 

 
92 SAN LUIS POTOSÍ 5 04/10/2017 PAULO MAGAÑA RODRÍGUEZ X 

 
93 CDMX 24 04/10/2017 MACIEL ALEJANDRINA SÁNCHEZ RONQUILLO X 

 
94 JALISCO 16 04/10/2017 JOSÉ LUIS ARRIETA CABRERA X 

 
95 MÉXICO 39 04/10/2017 YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ X 

 
96 TAMAULIPAS 7 04/10/2017 MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ X 

 
97 NUEVO LEÓN 10 04/10/2017 DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ X 

 
98 TABASCO 2 04/10/2017 FLORIBERTO HERNÁNDEZ GIL X 

 
99 VERACRUZ 11 04/10/2017 GREGORIO CONRADO NAVARRETE X 

 
100 CDMX 8 04/10/2017 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ X 

 
101 JALISCO 12 04/10/2017 ADRIÁN OCTAVIO SALINAS TOSTADO X 

 
102 QUERÉTARO 5 04/10/2017 FRANCISCO JAVIER REYES CHÁVEZ X 

 
103 MÉXICO 29 04/10/2017 CLAUDIA GUADALUPE MÉNEZ HERNÁNDEZ X 

 
104 MORELOS 4 04/10/2017 ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA X 

 
105 CDMX 15 04/10/2017 JUAN CARLOS CABRERA MORALES X 

 
106 BAJA CALIFORNIA 8 04/10/2017 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ X 

 
107 NUEVO LEÓN 11 04/10/2017 JESÚS NOÉ GARZA LERMA X 

 
108 NUEVO LEÓN 1 04/10/2017 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ X 

 
109 TLAXCALA 2 04/10/2017 ROGACIANO GUSTAVO OTERO X 

 
110 CHIHUAHUA 6 04/10/2017 JAIME MUELA CHÁVEZ X 

 
111 VERACRUZ 11 04/10/2017 ÁNGEL REGALADO CASTILLO X 

 
112 JALISCO 6 04/10/2017 ALBERTO MURILLO RAMIREZ X 

 
113 BAJA CALIFORNIA 7 04/10/2017 EDGAR DARIO BENITES RUIZ X 

 
114 CDMX 15 04/10/2017 MIGUEL IVÁN CONCHA CARTAGENA X 

 
115 BAJA CALIFORNIA 2 04/10/2017 RENÉ FÉLIX PARRA 

 
X 

116 CDMX 10 04/10/2017 JOSÉ LUIS TRUJILLO RUEDA X 
 

117 JALISCO 5 04/10/2017 JESUS EMMANUEL MONTES DE OCA ZÚÑIGA X 
 

118 MÉXICO 11 04/10/2017 ARTURO GARCÍA ESTIUBARTE X 
 

119 NUEVO LEÓN 10 04/10/2017 MARÍA DEL PILAR TALAVERA SALDAÑA X 
 

120 VERACRUZ 1 04/10/2017 ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ X 
 

121 COLIMA 1 04/10/2017 YESENIA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
 

X 

122 NUEVO LEÓN 6 04/10/2017 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ X 
 

123 YUCATÁN 4 04/10/2017 IGNACIO CUAUHTEMOC CEJUDO VALENCIA X 
 

124 CHIAPAS 12 04/10/2017 MARÍA ESPERANZA CHOEL LACORTY X 
 

125 CDMX 14 04/10/2017 CRISPÍN BARRERA PONCE X 
 

126 MICHOACÁN 10 04/10/2017 JORGE LUIS HERNÁNDEZ ALTAMIRANO X 
 

127 TABASCO 3 04/10/2017 LUIS MANUEL LÓPEZ VICENTE 
 

X 

128 JALISCO 6 04/10/2017 KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO X 
 

129 PUEBLA 11 04/10/2017 JOSÉ LUIS ROJAS CARRASCO 
 

X 

130 CHIAPAS 7 04/10/2017 OSIEL MONTES ALEGRÍA X 
 

131 MÉXICO 16 04/10/2017 GERARDO HUITRÓN QUINTANA 
 

X 

132 VERACRUZ 12 04/10/2017 ANTONIO DE JESÚS DEL RÍO ARGUDÍN X 
 

133 QUINTANA ROO 3 04/10/2017 PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI X 
 

134 CDMX 2 04/10/2017 DAVID ALEJANDRO HUERTA GARCÍA X 
 

135 PUEBLA 13 04/10/2017 MARIO ALEJANDRO ZAMORA GARCÍA X 
 

136 MÉXICO 41 04/10/2017 VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ X 
 

137 SAN LUIS POTOSÍ 6 04/10/2017 JORGE VINICIO MEJIA TOBÍAS 
 

X 

138 CDMX 3 04/10/2017 ANA MARÍA AGUILAR SILVA X 
 

139 GUERRERO 3 04/10/2017 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA X 
 

140 BAJA CALIFORNIA 5 04/10/2017 FELIPE DANIEL RUANOVA ZARATE X 
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No. Entidad Dtto. Fecha Ciudadano (a) Procede 
No 

procede 
141 CHIAPAS 1 04/10/2017 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS X 

142 JALISCO 5 04/10/2017 JONATHAN YAEL RUELAS PALOMERA X 

143 JALISCO 9 04/10/2017 JUAN MANUEL MERCADO GÓMEZ X 

144 SONORA 3 04/10/2017 PORFIRIO PEÑA ORTEGA X 

145 CHIAPAS 5 04/10/2017 AMEZCUA VICTOR FAUSTINO X 

146 MÉXICO 7 04/10/2017 JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ GARCÍA X 

147 MICHOACÁN 9 04/10/2017 LEVI GARCÍA TINOCO X 

148 SAN LUIS POTOSÍ 6 04/10/2017 MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO X 

149 CDMX 7 04/10/2017 HILDA YOLANDA GUZMÁN FLORES X 

150 BAJA CALIFORNIA 7 04/10/2017 SERGIO MANUEL VEGA COVANTES X 

151 PUEBLA 11 04/10/2017 GUSTAVO ARTEAGA ORTEGA X 

152 TABASCO 1 04/10/2017 EDWIN MATEO HERNÁNDEZ X 

153 SONORA 5 04/10/2017 MANUEL EDUARDO RABAGO IBARRA X 

154 HIDALGO 2 04/10/2017 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ X 

155 CDMX 7 04/10/2017 GIOVANNA GABRIELA AGUILAR GUZMÁN X 

156 JALISCO 10 04/10/2017 CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA X 

157 MORELOS 4 04/10/2017 CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PIMENTEL X 

158 TABASCO 5 04/10/2017 MARÍA DEL ROSARIO OVANDO RICARDEZ X 

159 JALISCO 9 04/10/2017 MÓNICA GUADALUPE ABARCA GONZÁLEZ X 

160 TAMAULIPAS 8 04/10/2017 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE X 

161 CHIAPAS 9 04/10/2017 RAMÓN SALVATORE COSTANZO CEBALLOS X 

162 CHIAPAS 8 04/10/2017 JOVITA AURORA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ X 

163 CDMX 17 04/10/2017 LUIS JAVIER ROBLES GUTIERREZ X 

164 CDMX 6 04/10/2017 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS X 

165 PUEBLA 11 04/10/2017 DEMETRIO ZAMORA SERRANO X 

166 CDMX 15 04/10/2017 ALBERTO ISRAEL ÁLVAREZ SUÁREZ X 

167 PUEBLA 7 04/10/2017 FILEMÓN EDGAR CARBAJAL OCOTLÁN X 

168 AGUASCALIENTES 3 04/10/2017 JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ X 

169 VERACRUZ 4 04/10/2017 ANTONIO ILLESCAS MARÍN X 

170 CHIAPAS 11 04/10/2017 JUAN ANTONIO COSSIO VALENZUELA X 

171 PUEBLA 9 04/10/2017 JOSÉ LUIS RICARDO TÉLLEZ X 

172 PUEBLA 10 04/10/2017 IGNACIO BAUTISTA PONCE X 

173 CDMX 15 04/10/2017 VÍCTOR HUGO ZAMORA ARELLANO X 

174 CHIAPAS 8 04/10/2017 HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN X 

175 JALISCO 11 04/10/2017 JORGE ARTURO RAMÍREZ PATIÑO X 

176 VERACRUZ 16 04/10/2017 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ X 

177 MICHOACÁN 10 04/10/2017 CLOVIS EUGENIO REMUSAT ARANA X 

178 CDMX 3 04/10/2017 JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ X 

179 CHIAPAS 11 04/10/2017 ABRAHAN GREGORIO AGUILAR MORENO X 

180 JALISCO 14 04/10/2017 CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZÁLEZ X 

181 JALISCO 8 04/10/2017 JOSÉ GABRIEL BARRAGÁN OJEDA X 

182 JALISCO 9 04/10/2017 HÉCTOR GARCÍA BARBA X 

183 SAN LUIS POTOSÍ 2 04/10/2017 JUAN MANUEL PÉREZ ORTIZ X 

184 CDMX 19 04/10/2017 EDSON ARIEL MORENO RIVERA X 

185 CDMX 12 04/10/2017 
SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTA 
CRUZ 

X 

186 MICHOACÁN 8 04/10/2017 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA X 

187 PUEBLA 13 04/10/2017 JOSÉ ANTONIO FLORES ALVAREZ X 

188 CDMX 16 04/10/2017 GERARDO CLETO LÓPEZ BECERRA X 

189 CDMX 18 04/10/2017 ALFONSO IZCÓATL ORTIZ RODRÍGUEZ X 

190 VERACRUZ 14 04/10/2017 ÁLVARO CUEVAS PÉREZ X 

191 VERACRUZ 15 04/10/2017 ÁLVARO GUILLERMO MARTÍNEZ AGUILAR X 

192 SAN LUIS POTOSÍ 3 04/10/2017 ANTONIO AGRIPINO ZÚÑIGA VERASTEGUI X 

193 CDMX 18 04/10/2017 VIRGILIO HUMBERTO SERRANO PEREA X 
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No. Entidad Dtto. Fecha Ciudadano (a) Procede 
No 

procede 
194 TAMAULIPAS 7 04/10/2017 PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO X 

195 CHIHUAHUA 3 04/10/2017 ROSALBA BERNAL X 

196 CHIHUAHUA 9 10/10/2017 AIMEÉ LETIZIA CARMONA PÉREZ X 

197 CDMX 8 10/10/2017 ROBERTO DE JESÚS VELÁZQUEZ LOZANO X 

198 NUEVO LEÓN 1 10/10/2017 MARTHA MARGARITA GARCÍA MÜLLER X 

199 TABASCO 6 10/10/2017 MARTHA DEL CARMEN MÉNDEZ TRIANO X 

200 HIDALGO 6 10/10/2017 RAMÓN AVELLANA ORTIZ X 

201 JALISCO 10 10/10/2017 JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS X 

202 SONORA 3 10/10/2017 MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ X 

203 MICHOACÁN 9 10/10/2017 CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ X 

204 VERACRUZ 10 10/10/2017 RUBEN MORENO ARCHER X 

205 VERACRUZ 10 10/10/2017 ALEJANDRO LALOTH BERBER X 

206 MICHOACÁN 10 10/10/2017 
LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN 
HINOJOSA 

X 

207 VERACRUZ 12 10/10/2017 RAÚL CAMPOS RENDÓN X 

208 JALISCO 8 10/10/2017 ARMANDO PAUL ALVAREZ SALAZAR X 

209 MÉXICO 37 10/10/2017 GUILLERMO DURÁN PINEDA X 

210 CAMPECHE 1 10/10/2017 ISMAEL ANTONIO LOZANO BARBER X 

211 CHIAPAS 2 10/10/2017 ALEJANDRO UTRILLA VELASCO X 

212 CHIAPAS 6 10/10/2017 RENE BLADIMIR DOMÍNGUEZ MIJANGOS X 

213 CHIAPAS 7 10/10/2017 NARCISO FILIBERTO NÁJERA GUILLÉN X 

214 CHIAPAS 9 10/10/2017 JOSE ALBERTO GÓMEZ GUILLEN X 

215 CHIAPAS 12 10/10/2017 VALDEMAR ORDOÑEZ RUIZ X 

216 CHIAPAS 13 10/10/2017 EDIVORAS LÓPEZ RAMOS X 

217 NUEVO LEÓN 10 10/10/2017 MARCELA CAVAZOS GUAJARDO SOLÍS X 

218 JALISCO 13 10/10/2017 HUGO CÉSAR MENA LÓPEZ X 

219 CDMX 7 10/10/2017 MARIO MAURICIO HERNÁNDEZ GÓMEZ X 

220 CDMX 2 10/10/2017 JOSE REFUGIO VITE PALMA X 

221 JALISCO 14 10/10/2017 JORGE CARLOS RUIZ ROMERO X 

222 OAXACA 7 10/10/2017 ALEJANDRO ESTUDILLO HERNÁNDEZ X 

223 COAHUILA 6 10/10/2017 GABRIEL URIEL FLORES X 

224 SAN LUIS POTOSÍ 5 10/10/2017 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA MEDINA X 

225 BAJA CALIFORNIA 8 10/10/2017 DAVID RUBIO DE LA TORRE X 

226 CDMX 9 10/10/2017 JULIO OSWALDO TAPIA CORNEJO X 

227 CDMX 21 10/10/2017 ELIZABETH MORENO RIVERA X 

228 PUEBLA 5 10/10/2017 FILIBERTO MÉNDEZ TORRES X 

229 PUEBLA 8 10/10/2017 ELOINA BENAVIDEZ CALDERÓN X 

230 SINALOA 7 10/10/2017 JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO X 

231 MÉXICO 27 10/10/2017 ANA KARIME AGUILEZ HERNÁNDEZ X 

232 MÉXICO 10 10/10/2017 JOSÉ ANTONIO ARÉVALO DÍAZ X 

233 MÉXICO 18 10/10/2017 CARLOS ALBERTO TORRES CERNUDA X 

234 MÉXICO 13 10/10/2017 OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE X 

235 MÉXICO 21 10/10/2017 OSVALDO VALDÉS ORTEGA X 

236 CDMX 20 09/10/2017 JOSÉ LUIS GARCIA FRAPOLLI X 

237 TLAXCALA 2 10/10/2017 MAXIMINO TAPIA FLORES X 

238 MÉXICO 22 10/10/2017 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ X 

239 MÉXICO 24 10/10/2017 ARMANDO ROJANO ANGUIANO X 

240 MÉXICO 17 10/10/2017 AURORA YURACY NIETO ESPINOZA X 

TOTAL 187 53 
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37. Desistimientos. Durante el periodo para recabar el apoyo ciudadano, las
siguientes 44 personas presentaron desistimiento a su aspiración a una
candidatura independiente, habiendo enviado al Instituto de manera global
un total de 55,998 apoyos ciudadanos para su verificación.

No. Entidad Distrito Ciudadano (a) Desistimiento 
1 CHIAPAS 9 RAMÓN SALVATORE COSTANZO CEBALLOS 11/10/2017 

2 CDMX 15 MIGUEL IVÁN CONCHA CARTAGENA 13/10/2017 

3 CDMX 2 DAVID ALEJANDRO HUERTA GARCÍA 17/10/2017 

4 MICHOACÁN 10 CLOVIS EUGENIO REMUSAT ARANA 21/10/2017 

5 CHIAPAS 3 JAVIER ALFONSO PENAGOS VILLAR 31/10/2017 

6 GUANAJUATO 11 RAÚL RICARDO DÍAZ CONTRERAS 01/11/2017 

7 MORELOS 1 JAVIER HERNÁNDEZ DÍAZ 14/11/2017 

8 QUINTANA ROO 4 WEXFORD JAMES TOBIN CUNNINGHAM 21/11/2017 

9 CHIHUAHUA 4 JORGE TORRES PARES 27/11/2017 

10 JALISCO 16 JOSÉ LUIS ARRIETA CABRERA 28/11/2017 

11 NUEVO LEÓN 10 MARÍA DEL PILAR TALAVERA SALDAÑA 28/11/2017 

12 COAHUILA 4 GUILLERMO ANTONIO FLORES MENDEZ 30/11/2017 

13 NUEVO LEÓN 6 CARLOS MANUEL SAUCEDO ALATORRE 04/12/2017 

14 CDMX 10 GILLES SUBERVILLE BERAUD 05/12/2017 

15 VERACRUZ 11 GREGORIO CONRADO NAVARRETE 05/12/2017 

16 CHIHUAHUA 1 SERGIO RIVERA FIGUEROA 06/12/2017 

17 JALISCO 9 MÓNICA GUADALUPE ABARCA GONZÁLEZ 06/12/2017 

18 NUEVO LEÓN 1 MARTHA MARGARITA GARCÍA MÜLLER 07/12/2017 

19 JALISCO 8 GLORIA ELIZABETH GONZÁLEZ DÁVALOS 11/12/2017 

20 CDMX 15 ALBERTO ISRAEL ÁLVAREZ SUÁREZ 11/12/2017 

21 CHIAPAS 11 JUAN ANTONIO COSSIO VALENZUELA 15/12/2017 

22 MÉXICO 21 OSVALDO VALDÉS ORTEGA 18/12/2017 

23 VERACRUZ 12 ANTONIO DE JESÚS DEL RÍO ARGUDÍN 18/12/2017 

24 MICHOACÁN 9 LEVI GARCÍA TINOCO 19/12/2017 

25 CHIAPAS 9 OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA 20/12/2017 

26 CHIHUAHUA 1 MARTÍN AGUILAR PERÓN 20/12/2017 

27 CHIHUAHUA 4 JULIÁN FEDERICO GONZÁLEZ HERRELL 20/12/2017 

28 JALISCO 8 ARMANDO PAUL ÁLVAREZ SALAZAR 20/12/2017 

29 CHIHUAHUA 4 FRANCISCO ROBERTO BRIBIESCAS MEDRANO 21/12/2017 

30 JALISCO 12 ADRIÁN OCTAVIO SALINAS TOSTADO 22/12/2017 

31 MÉXICO 41 VICENTE GARCÍA GONZÁLEZ 22/12/2017 

32 NUEVO LEÓN 11 JESÚS NOÉ GARZA LERMA 22/12/2017 

33 VERACRUZ 4 YASMIN CASTILLO GARCÍA 22/12/2017 

34 MÉXICO 11 ARTURO GARCÍA ESTIUBARTE 18/01/2018 

35 CDMX 1 GABRIEL ÁNGEL ALCALÁ BARRERA 25/01/2018 

36 CDMX 2 JESÚS GRACIA ARCHUNDIA 25/01/2018 

37 CDMX 4 ROBERTO COLLADO CORREA 25/01/2018 

38 CDMX 7 GIOVANNA GABRIELA AGUILAR GUZMÁN 25/01/2018 

39 CDMX 9 HANS SALAZAR CASTAÑEDA 25/01/2018 

40 CDMX 16 GERARDO CLETO LÓPEZ BECERRA 25/01/2018 

41 CDMX 18 VIRGILIO HUMBERTO SERRANO PEREA 25/01/2018 

42 CDMX 19 EDSON ARIEL MORENO RIVERA 25/01/2018 

43 CDMX 21 ELIZABETH MORENO RIVERA 25/01/2018 

44 CDMX 24 MACIEL ALEJANDRINA SANCHEZ RONQUILLO 25/01/2018 
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Conforme con lo expuesto, las constancias de aspirante que subsistían son 
las 143 que se enlistan en el cuadro siguiente: 
 

Aspirantes con proceso vigente a una candidatura independiente  
a una diputación federal (143) 

No. Entidad Distrito Aspirante 
1 AGUASCALIENTES 3 JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ 

2 BAJA CALIFORNIA 3 EVERARDO SÁNCHEZ RUIZ 

3 BAJA CALIFORNIA 3 MARISOL PÉREZ PRADO 

4 BAJA CALIFORNIA 4 MOISÉS RAÚL RAMÍREZ IZQUIERDO 

5 BAJA CALIFORNIA 4 PATRICIA RAMÍREZ SALINAS 

6 BAJA CALIFORNIA 5 FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE 

7 BAJA CALIFORNIA 7 EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ 

8 BAJA CALIFORNIA 8 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ 

9 CHIAPAS 1 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS 

10 CHIAPAS 5 VÍCTOR FAUSTINO AMEZCUA 

11 CHIAPAS 6 FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA 

12 CHIAPAS 7 OSIEL MONTES ALEGRÍA 

13 CHIAPAS 7 NARCISO FILIBERTO NÁJERA GUILLÉN 

14 CHIAPAS 8 HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN 

15 CHIAPAS 8 JOVITA AURORA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

16 CHIAPAS 9 EUGENIO DE JESÚS ORANTES LESCIEUR 

17 CHIAPAS 9 JOSÉ ALBERTO GÓMEZ GUILLÉN 

18 CHIAPAS 10 OBILFRIDO GÓMEZ ALVAREZ 

19 CHIAPAS 11 ABRAHAN GREGORIO AGUILAR MORENO 

20 CHIAPAS 12 MARÍA ESPERANZA CHOEL LACORTY 

21 CHIAPAS 12 VALDEMAR ORDOÑEZ RUIZ 

22 CHIAPAS 13 MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO 

23 CHIAPAS 13 EDIVORAS LÓPEZ RAMOS 

24 CHIHUAHUA 1 MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL 

25 CHIHUAHUA 2 JURGEN GANSER CARBAJAL 

26 CHIHUAHUA 3 IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ 

27 CHIHUAHUA 3 ROSALBA BERNAL 

28 CHIHUAHUA 4 MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES 

29 CHIHUAHUA 6 JAIME MUELA CHÁVEZ 

30 CDMX 3 ANA MARÍA AGUILAR SILVA 

31 CDMX 3 JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ 

32 CDMX 5 ILEANA ISLA MOYA 

33 CDMX 6 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS 

34 CDMX 7 MARIO MAURICIO HERNANDEZ GÓMEZ 

35 CDMX 8 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 

36 CDMX 10 OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ 

37 CDMX 10 JOSÉ LUIS TRUJILLO RUEDA 

38 CDMX 11 ALMA TANIA VITE TORRES 
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Aspirantes con proceso vigente a una candidatura independiente  
a una diputación federal (143) 

No. Entidad Distrito Aspirante 
39 CDMX 12 SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTA CRUZ 

40 CDMX 12 GILBERTO ÁNGELES GALICIA 

41 CDMX 13 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL 

42 CDMX 14 CRISPÍN BARRERA PONCE 

43 CDMX 15 JUAN CARLOS CABRERA MORALES 

44 CDMX 15 VICTOR HUGO ZAMORA ARELLANO 

45 CDMX 17 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 

46 CDMX 18 ALFONSO IZCOATL ORTIZ RODRIGUEZ 

47 CDMX 20 JOSE LUIS GARCÍA FRAPOLLI 

48 CDMX 23 HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES 

49 GUANAJUATO 12 DANIEL NIETO MARTÍNEZ 

50 GUANAJUATO 12 PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA 

51 GUERRERO 3 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA 

52 GUERRERO 4 CITLALI GARCÍA LÓPEZ 

53 GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 

54 GUERRERO 5 VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA 

55 HIDALGO 2 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ 

56 HIDALGO 6 RAMÓN AVELLANA ORTIZ 

57 JALISCO 5 JESÚS EMMANUEL MONTES DE OCA ZÚÑIGA 

58 JALISCO 6 KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO 

59 JALISCO 6 ALBERTO MURILLO RAMÍREZ 

60 JALISCO 8 PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN 

61 JALISCO 8 JOSÉ GABRIEL BARRAGÁN OJEDA 

62 JALISCO 9 HÉCTOR GARCÍA BARBA 

63 JALISCO 9 JUAN MANUEL MERCADO GÓMEZ 

64 JALISCO 10 RODRIGO CERDA CORNEJO 

65 JALISCO 10 JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS 

66 JALISCO 10 CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA 

67 JALISCO 10 CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN 

68 JALISCO 11 JORGE ARTURO RAMÍREZ PATIÑO 

69 JALISCO 13 ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS 

70 JALISCO 13 HUGO CÉSAR MENA LÓPEZ 

71 JALISCO 14 JORGE CARLOS RUIZ ROMERO 

72 JALISCO 14 CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZÁLEZ 

73 JALISCO 16 ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA 

74 MÉXICO 7 JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ GARCÍA 

75 MÉXICO 13 OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE 

76 MÉXICO 17 AURORA YURACY NIETO ESPINOZA 

77 MÉXICO 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 

78 MÉXICO 27 ANA KARIME ARGUILEZ HERNÁNDEZ 

79 MÉXICO 29 CLAUDIA GUADALUPE MÉNEZ HERNÁNDEZ 
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Aspirantes con proceso vigente a una candidatura independiente  
a una diputación federal (143) 

No. Entidad Distrito Aspirante 
80 MÉXICO 37 FEDERICO GÓMEZ PÉREZ 

81 MÉXICO 39 YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ 

82 MICHOACÁN 8 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 

83 MICHOACÁN 9 CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ 

84 MICHOACÁN 10 LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

85 MICHOACÁN 10 SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRÁN 

86 MICHOACÁN 10 JORGE LUIS HERNÁNDEZ ALTAMIRANO 

87 MORELOS 1 DANIEL ALTAFI VALLADARES 

88 MORELOS 1 VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO 

89 MORELOS 4 ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA 

90 MORELOS 4 CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PIMENTEL 

91 NUEVO LEÓN 1 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 

92 NUEVO LEÓN 2 JOSE GARZA RODRÍGUEZ 

93 NUEVO LEÓN 3 DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

94 NUEVO LEÓN 3 ROLANDO IVÁN VALDEZ HERNÁNDEZ 

95 NUEVO LEÓN 4 OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA 

96 NUEVO LEÓN 5 GREGORIO FARÍAS MATEOS 

97 NUEVO LEÓN 6 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 

98 NUEVO LEÓN 7 YAMILETT ORDUÑA SAIDE 

99 NUEVO LEÓN 8 ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 

100 NUEVO LEÓN 8 JORGE ALBERTO TORRES GONZALEZ 

101 NUEVO LEÓN 9 JESÚS SILLER ROJAS 

102 NUEVO LEÓN 10 DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ 

103 NUEVO LEÓN 11 LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA 

104 NUEVO LEÓN 12 RAÚL GUAJARDO CANTÚ 

105 OAXACA 6 ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ 

106 PUEBLA 5 FILIBERTO MÉNDEZ TORRES 

107 PUEBLA 11 DEMETRIO ZAMORA SERRANO 

108 PUEBLA 12 ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHÉ GARCÍA 

109 PUEBLA 13 MARIO ALEJANDRO ZAMORA GARCÍA 

110 QUERÉTARO 5 FRANCISCO JAVIER REYES CHÁVEZ 

111 QUINTANA ROO 3 PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI 

112 SAN LUIS POTOSÍ 5 PAULO MAGAÑA RODRÍGUEZ 

113 SAN LUIS POTOSÍ 5 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA MEDINA 

114 SAN LUIS POTOSÍ 6 MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO 

115 SINALOA 1 MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

116 SINALOA 2 PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA 

117 SINALOA 2 PAUL ERNESTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ 

118 SINALOA 5 JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA 

119 SINALOA 7 JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO 

120 SONORA 3 MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
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Aspirantes con proceso vigente a una candidatura independiente  
a una diputación federal (143) 

No. Entidad Distrito Aspirante 
121 SONORA 6 JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS 

122 SONORA 6 RUBÉN DARÍO SOTELO CRUZ 

123 TABASCO 1 MARÍA GRACIELA PARRA LÓPEZ 

124 TABASCO 2 NORA VANESSA ESTRADA CALLES 

125 TABASCO 2 FLORIBERTO HERNÁNDEZ GIL 

126 TABASCO 3 CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS 

127 TABASCO 4 DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO 

128 TABASCO 5 WILBERTH LARA MONTEJO 

129 TABASCO 6 JULIO CESAR OSORIO PEREZ 

130 TAMAULIPAS 5 FRANCISCO ARELLANO CONDE 

131 TAMAULIPAS 7 MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ 

132 TAMAULIPAS 7 PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO 

133 TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 

134 TAMAULIPAS 8 MAGDALENO MORALES VALADES 

135 TLAXCALA 2 ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ 

136 VERACRUZ 1 ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ 

137 VERACRUZ 4 ANTONIO ILLESCAS MARÍN 

138 VERACRUZ 5 JOEL RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ 

139 VERACRUZ 5 FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNÁNDEZ 

140 VERACRUZ 11 ÁNGEL REGALADO CASTILLO 

141 VERACRUZ 15 ÁLVARO GUILLERMO MARTÍNEZ AGUILAR 

142 VERACRUZ 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 

143 YUCATÁN 4 IGNACIO CUAUHTÉMOC CEJUDO VALENCIA 

 
38. Integración de cédulas de apoyo por el régimen de excepción. En los 

casos en que se recibieron cédulas de respaldo en papel, el personal 
adscrito a las juntas distritales de este Instituto procedió a revisarlas 
visualmente a efecto de identificar aquéllas que no cuentan con firma 
autógrafa de la o el ciudadano, que no se encuentran acompañadas de la 
fotocopia de la credencial para votar, que no se presentaron en original, o 
bien que no contienen la leyenda referida en el numeral 13, inciso d) de los 
Lineamientos del Régimen de Excepción.  

 
39. Hecho lo anterior, procedió a capturar los datos de las y los ciudadanos 

incluidos en las cédulas de respaldo presentadas, en su caso, por la o el 
aspirante, para incorporarlos en la misma base de datos incluida en el 
sistema de captación y verificación de apoyo ciudadano. 
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40. Garantía de audiencia durante la fase preliminar. Acorde con lo previsto 
en los artículos 43 y 44 de los Lineamientos de Verificación y 21 de los 
Lineamientos del Régimen de Excepción, las y los aspirantes a candidaturas 
independientes contaron en todo momento con acceso a un portal web en el 
que pudieron verificar los reportes que les mostraron los apoyos ciudadanos 
cargados al sistema, así como el estatus registral de cada uno de ellos, por 
lo que de forma permanente tuvieron los elementos necesarios para 
manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a la verificación 
preliminar que se realizaba durante el periodo para recabar el apoyo 
ciudadano. 

 
Es decir, en todo momento la autoridad notificó a cada una de las personas 
aspirantes las inconsistencias advertidas hasta ese momento respecto de los 
apoyos ciudadanos recabados, concediéndoles un plazo de cinco días para 
manifestar lo que a su derecho conviniera, incluyendo la posibilidad de acudir 
a las oficinas del Instituto para realizar la revisión correspondiente. Razón por 
la cual, se afirma que se garantizó el derecho de audiencia de cada 
aspirante. Sin embargo, solamente algunos/as aspirantes solicitaron la 
verificación correspondiente en las oficinas del INE. Durante el desarrollo de 
las audiencias solicitadas, el personal de la Junta Distrital Ejecutiva 
correspondiente analizó la información cargada en el sistema en conjunto 
con las y los aspirantes y, en su caso, reflejó en el sistema las modificaciones 
pertinentes, levantándose acta circunstanciada de cada una de las 
comparecencias, en las cuales se incluyó, en su caso, las modificaciones 
realizadas. 

 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestran las y los aspirantes 
a una diputación federal que solicitaron la verificación ante la autoridad 
electoral de las inconsistencias detectadas hasta ese momento y, en su 
caso, la fecha en que se llevó a cabo dicha audiencia. 
 

Aspirante Entidad Distrito 

Solicitud de 
revisión en 
oficinas del 

INE 
(SÍ/NO) 

Fecha (s) en la 
que se realizó 
la revisión en 
oficinas del 

INE 

Acta 
Circuns-
tanciada 

levantada3 
(SÍ/NO) 

JOSÉ DOMINGO RINCÓN GALLARDO AGUASCALIENTES 3 NO NO NO 

MARISOL PÉREZ PRADO BAJA CALIFORNIA 3 NO NO NO 

EVERARDO SÁNCHEZ RUIZ BAJA CALIFORNIA 3 SÍ 27/12/2017 SÍ 

                                                           
3 Se levantaron actas circunstanciadas del desahogo de la garantía de audiencia, así como de conclusión de plazo en 
aquellos casos que así consideró adecuado el Vocal Distrital Ejecutivo, en total 19.  
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Aspirante Entidad Distrito 

Solicitud de 
revisión en 
oficinas del 

INE 
(SÍ/NO) 

Fecha (s) en la 
que se realizó 
la revisión en 
oficinas del 

INE 

Acta 
Circuns-
tanciada 

levantada3 
(SÍ/NO) 

MOISÉS RAÚL RAMÍREZ IZQUIERDO BAJA CALIFORNIA 4 SÍ 15/01/2018 SÍ 

PATRICIA RAMÍREZ SALINAS BAJA CALIFORNIA 4 NO NO NO 

FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE BAJA CALIFORNIA 5 NO NO NO 

EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ BAJA CALIFORNIA 7 NO NO NO 

VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ BAJA CALIFORNIA 8 NO NO NO 

JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS CHIAPAS 1 NO NO NO 

VÍCTOR FAUSTINO AMEZCUA CHIAPAS 5 SÍ 

26/12/2017, 
27/12/2017, 
28/12/2017, 
08/01/2018, 
09/01/2018, 
10/01/2018 y 
11/01/2018 

SÍ 

FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA CHIAPAS 6 NO NO NO 

OSIEL MONTES ALEGRÍA CHIAPAS 7 NO NO NO 

NARCISO FILIBERTO NÁJERA GUILLÉN CHIAPAS 7 NO NO NO 

JOVITA AURORA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ CHIAPAS 8 NO NO NO 

HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN CHIAPAS 8 NO NO NO 

EUGENIO DE JESÚS ORANTES LESCIEUR CHIAPAS 9 NO NO NO 

JOSÉ ALBERTO GÓMEZ GUILLEN CHIAPAS 9 NO NO NO 

OBILFRIDO GÓMEZ ÁLVAREZ CHIAPAS 10 NO NO NO 

ABRAHAN GREGORIO AGUILAR MORENO CHIAPAS 11 SÍ 
22/12/2017 y 
05/12/2017 

SÍ 

MARÍA ESPERANZA CHOEL LACORTY CHIAPAS 12 NO NO NO 

VALDEMAR ORDÓÑEZ RUIZ CHIAPAS 12 NO NO NO 

MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO CHIAPAS 13 NO NO NO 

EDIVORAS LÓPEZ RAMOS CHIAPAS 13 NO NO NO 

MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL CHIHUAHUA 1 SÍ 30/11/2017 SÍ 

JURGEN GANSER CARBAJAL CHIHUAHUA 2 SÍ 08/12/2017 Sí 

IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ CHIHUAHUA 3 NO NO NO 

ROSALBA BERNAL CHIHUAHUA 3 NO NO NO 

MARÍA ANTONIETA PEREZ REYES CHIHUAHUA 4 NO NO NO 

JAIME MUELA CHÁVEZ CHIHUAHUA 6 NO NO NO 

ANA MARÍA AGUILAR SILVA CDMX 3 NO NO Sí 

JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ CDMX 3 NO NO Sí 

ILEANA ISLA MOYA CDMX 5 NO NO Sí 

PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS CDMX 6 NO NO Sí 

MARIO MAURICIO HERNÁNDEZ GÓMEZ CDMX 7 NO NO Sí 

JUSTO MONTESINOS LÓPEZ CDMX 8 NO NO Sí 

OLIVIA REBECA CEBRECOS RUIZ CDMX 10 NO NO Sí 

JOSÉ LUIS TRUJILLO RUEDA CDMX 10 NO NO Sí 

ALMA TANIA VITE TORRES CDMX 11 NO NO Sí 

GILBERTO ÁNGELES GALICIA CDMX 12 NO NO Sí 

SERGIO EDMUNDO SANCHEZLLANES 
SANTACRUZ 

CDMX 12 NO NO Sí 
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Aspirante Entidad Distrito 

Solicitud de 
revisión en 
oficinas del 

INE 
(SÍ/NO) 

Fecha (s) en la 
que se realizó 
la revisión en 
oficinas del 

INE 

Acta 
Circuns-
tanciada 

levantada3 
(SÍ/NO) 

GERARDO RODOLFO TINAJERO 
VILLARRUEL 

CDMX 13 NO NO Sí 

CRISPÍN BARRERA PONCE CDMX 14 NO NO Sí 

JUAN CARLOS CABRERA MORALES CDMX 15 NO NO Sí 

VÍCTOR HUGO ZAMORA ARELLANO CDMX 15 NO NO Sí 

LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ CDMX 17 NO NO Sí 

ALFONSO ITZCOATL ORTIZ RODRÍGUEZ CDMX 18 NO NO Sí 

JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI CDMX 20 NO NO Sí 

HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES CDMX 23 NO NO Sí 

DANIEL NIETO MARTINEZ GUANAJUATO 12 NO NO NO 

PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA GUANAJUATO 12 NO NO NO 

MARIO HERNÁNDEZ HERRERA GUERRERO 3 Sí 06/12/2017 Sí 

CITLALI GARCÍA LÓPEZ GUERRERO 4 Sí 02, 04 Y 09/01/2018 Sí 

IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ GUERRERO 4 NO NO NO 

VICTOR JOEL ECHEVERRIA VALENZUELA GUERRERO 5 Sí 06/12/2017 Sí 

JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ HIDALGO 2 NO NO NO 

RAMÓN AVELLANA ORTÍZ HIDALGO 6 NO NO NO 

JESÚS EMMANUIEL MONTES DE OCA 
ZÚÑIGA 

JALISCO 5 NO NO NO 

ALBERTO MURILLO RAMÍREZ JALISCO 6 NO NO NO 

KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO JALISCO 6 NO NO NO 

PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN JALISCO 8 NO NO NO 

JOSÉ GABRIEL BARRAGÁN OJEDA JALISCO 8 NO NO NO 

JUAN MANUEL MERCADO GÓMEZ JALISCO 9 NO NO NO 

HÉCTOR GARCÍA BARBA JALISCO 9 NO NO NO 

RODRIGO CERDA CORNEJO JALISCO 10 NO NO NO 

CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN JALISCO 10 NO NO NO 

CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA JALISCO 10 NO NO NO 

JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS JALISCO 10 NO NO NO 

JORGE ARTURO RAMÍREZ PATIÑO JALISCO 11 NO NO NO 

ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS JALISCO 13 SÍ 09/01/2018 SÍ 

HUGO CÉSAR MENA LÓPEZ JALISCO 13 NO NO NO 

JORGE CARLOS RUIZ ROMERO JALISCO 14 NO NO NO 

CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZÁLEZ JALISCO 14 NO NO NO 

ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA JALISCO 16 NO NO NO 

JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ GARCÍA MÉXICO 7 Sí 27/12/2017 Sí 

OSCAR EMIGDIO TORRES GASSÉ MÉXICO 13 Sí 26/12/2017 Sí 

AURORA YURACY NIETO ESPINOZA MÉXICO 17 NO NO Sí 

HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ MÉXICO 22 NO NO NO 

ANA KARIME ARGUILEZ HERNANDEZ MÉXICO 27 Sí 
18/12/2017; 
22/12/2017 

Sí 

CLAUDIA GUADALUPE MENEZ HERNANDEZ MÉXICO 29 NO NO NO 

FEDERICO GÓMEZ PÉREZ MÉXICO 37 NO NO Sí 

YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ MÉXICO 39 Sí 22/12/2017 SÍ 
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Aspirante Entidad Distrito 

Solicitud de 
revisión en 
oficinas del 

INE 
(SÍ/NO) 

Fecha (s) en la 
que se realizó 
la revisión en 
oficinas del 

INE 

Acta 
Circuns-
tanciada 

levantada3 
(SÍ/NO) 

VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA MICHOACÁN 8 NO NO NO 

CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ MICHOACÁN 9 NO NO NO 

SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRÁN MICHOACÁN 10 NO NO NO 

JORGE LUIS HERNÁNDEZ ALTAMIRANO MICHOACÁN 10 NO NO NO 

LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN 
HINOJOSA 

MICHOACÁN 10 Sí 
28/11/2017; 

18/12/2017; y 
26/12/2017 

Sí 

DANIEL ALTAFI VALLADARES MORELOS 1 NO NO NO 

VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO MORELOS 1 NO NO NO 

ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA MORELOS 4 NO NO NO 

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PIMENTEL MORELOS 4 NO NO NO 

JOSE EDUARDO SANTOS GONZALEZ NUEVO LEÓN 1 SÍ NO SÍ 

JOSÉ GARZA RODRÍGUEZ NUEVO LEÓN 2 SÍ 21 y 27/12/2017 SÍ 

DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ NUEVO LEÓN 3 SÍ 19, 20, 21/12/2017 SÍ 

ROLANDO IVÁN VALDEZ HERNÁNDEZ NUEVO LEÓN 3 SÍ 03/01/2018 SÍ 

OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA NUEVO LEÓN 4 SÍ 14/12/2017 SÍ 

GREGORIO FARÍAS MATEOS NUEVO LEÓN 5 SÍ 13/12/2017 SÍ 

JAIME JAIR SANDOVAL ALVAREZ NUEVO LEÓN 6 SÍ 13/12/2017 SÍ 

YAMILETT ORDUÑA SAIDE NUEVO LEÓN 7 SÍ 15/12/2017 SÍ 

ANGEL ALBERTO BARROSO CORREA NUEVO LEÓN 8 SÍ 21/12/2017 SÍ 

JORGE ALBERTO TORRES GONZÁLEZ NUEVO LEÓN 8 NO NO NO 

JESÚS SILLER ROJAS NUEVO LEÓN 9 SÍ 19-dic-17 SÍ 

DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ NUEVO LEÓN 10 SÍ 18/12/2017 SÍ 

LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA NUEVO LEÓN 11 SÍ 21/12/2017 SÍ 

RAÚL GUAJARDO CANTÚ NUEVO LEÓN 12 NO NO NO 

ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ OAXACA 6 NO NO SÍ 

FILIBERTO MÉNDEZ TORRES PUEBLA 5 NO NO NO 

DEMETRIO ZAMORA SERRANO PUEBLA 11 NO NO NO 

ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHÉ 
GARCÍA 

PUEBLA 12 NO NO NO 

MARIO ALEJANDRO ZAMORA GARCÍA PUEBLA 13 NO NO NO 

FRANCISCO JAVIER REYES CHÁVEZ QUERÉTARO 5 NO NO SÍ 

PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI QUINTANA ROO 3 NO NO NO 

MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA MEDINA SAN LUIS POTOSÍ 5 NO NO NO 

PAULO MAGAÑA RODRÍGUEZ SAN LUIS POTOSÍ 5 NO NO NO 

MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO SAN LUIS POTOSÍ 6 NO NO NO 

MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ SINALOA 1 SÍ 20/12/2017 Sí 

PAUL ERNESTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ SINALOA 2 NO NO NO 

PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA 
BAEZA 

SINALOA 2 SÍ 15/12/2017 Sí 

JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA SINALOA 5 NO NO NO 

JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO SINALOA 7 NO NO NO 

MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SONORA 3 NO NO NO 

RUBÉN DARIO SOTELO CRUZ SONORA 6 NO NO NO 
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Aspirante Entidad Distrito 

Solicitud de 
revisión en 
oficinas del 

INE 
(SÍ/NO) 

Fecha (s) en la 
que se realizó 
la revisión en 
oficinas del 

INE 

Acta 
Circuns-
tanciada 

levantada3 
(SÍ/NO) 

JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS SONORA 6 NO NO NO 

MARÍA GRACIELA PARRA LÓPEZ TABASCO 1 NO NO NO 

NORA VANESSA ESTRADA CALLES TABASCO 2 NO NO NO 

FLORIBERTO HERNÁNDEZ GIL TABASCO 2 NO NO NO 

CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS TABASCO 3 NO NO NO 

DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO TABASCO 4 NO NO NO 

WILBERTH LARA MONTEJO TABASCO 5 S 21/12/2017 SÍ 

JULIO CESAR OSORIO PÉREZ TABASCO 6 NO NO NO 

FRANCISCO ARELLANO CONDE TAMAULIPAS 5 SÍ 12/12/2017 SÍ 

MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ TAMAULIPAS 7 NO NO NO 

PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO TAMAULIPAS 7 SÍ 02/01/2018 SÍ 

JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE TAMAULIPAS 8 SÍ 
15/12/2017 Y 
20/12/2017 

SÍ 

MAGDALENO MORALES VALADES TAMAULIPAS 8 NO NO NO 

ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ TLAXCALA 2 NO NO NO 

ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ VERACRUZ 1 NO NO NO 

ANTONIO ILLESCAS MARÍN VERACRUZ 4 SÍ 22/11/2017 SÍ 

FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNÁNDEZ VERACRUZ 5 NO NO NO 

JOEL RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ VERACRUZ 5 NO NO NO 

ÁNGEL REGALADO CASTILLO VERACRUZ 11 NO NO NO 

ÁLVARO GUILLERMOS MARTÍNEZ AGUILAR VERACRUZ 15 SÍ 3, 4 y 5/01/2018 SÍ 

ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ VERACRUZ 16 NO NO NO 

IGNACIO CUAUHTÉMOC CEJUDO VALENCIA YUCATÁN 4 NO NO NO 

 
A efecto de garantizar el derecho de defensa, el personal del Instituto 
Nacional Electoral asignado analizó la documentación cargada en el sistema 
con las y los aspirantes y reflejó, en su caso, el resultado en el portal web. 
 
Esta etapa se refiere a la verificación de los registros de apoyo ciudadano 
remitidos por el aspirante al portal web, a través del uso de la APP, que 
realizó el personal de la Junta Local o Distrital Ejecutiva, con el único fin de 
constatar que la información contenida en el expediente electrónico cumple 
con los requisitos establecidos en los citados Lineamientos. 
 
Cabe señalar que la o el aspirante y/o su representante legal y/o personas 
autorizadas para tal efecto estuvieron presentes en todo momento, a fin de 
proceder a la verificación de los registros de apoyo ciudadano y constatar 
junto con los funcionarios del Instituto el estatus que guardaba cada uno de 
los registros en cuestión. El resultado del análisis se refleja en un acta 
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circunstanciada y, en su caso, se realizaron los cambios pertinentes en el 
portal web. 
 

Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
 
41. Una vez agotado el plazo para captar apoyo ciudadano, los 143 aspirantes 

con proceso vigente conocieron la situación registral preliminar de sus 
apoyos, de acuerdo al siguiente desglose:  
 

Apoyos 
ciudadanos 
enviados al 

INE 

Apoyos 
ciudadanos 

en Lista 
Nominal 

Apoyos 
ciudadanos 
duplicados 

mismo 
aspirante 

Apoyos 
ciudadanos 
duplicados 
con otros 
aspirantes 

Apoyos ciudadanos  
en otra situación registral 

Apoyos 
ciudadanos 

con 
inconsistencias 

En 
Padrón 
(No en 

lista 
nominal) 

Bajas 

Fuera de 
ámbito 
Geo-

Electoral 

Datos No 
encontrados 

         

 

Donde: 

 

 ‘Apoyos ciudadanos enviados al INE’: Describe el conjunto de apoyos 

ciudadanos recibidos por el Instituto Nacional Electoral y que equivale a 

la suma de todos los rubros. 

 

 ‘Apoyos ciudadanos en Lista Nominal’: Se refiere a los registros que, 

de manera preliminar, fueron localizados en la lista nominal. Es decir, se 

trata de apoyos brindados por una persona ciudadana que cuenta con 

sus datos vigentes en la lista nominal y que, aparentemente no presenta 

ninguna inconsistencia, pero cuya validación preliminar se encuentra 

sujeta a verificación del documento que sirvió de base para obtener el 

apoyo ciudadano. 

 

 ‘Apoyos ciudadanos duplicados mismo aspirante’: Contiene la 

información relativa a las y los ciudadanos que fueron descartados por 

haberse registrado en más de una ocasión en la APP o en las cédulas 

de respaldo, contabilizándose un solo registro. 

 

 ‘Apoyos ciudadanos duplicados con otros aspirantes’: Refleja la 

suma de apoyos ciudadanos eliminados por encontrarse duplicados con 

otros aspirantes de la misma demarcación y no habiendo sido el primer 
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apoyo recibido por el Instituto (se aclara que esta cifra solo puede ser 

conocida hasta la aprobación del Dictamen, pues únicamente puede 

efectuarse el cruce una vez concluidas las etapas previas de la 

verificación). 

 

 ‘Apoyos ciudadanos en otra situación registral’: 

 

a. ‘En Padrón (No en lista nominal)’: Se refiere a los registros 

encontrados en Padrón Electoral pero no en lista nominal. 

b. ‘Bajas’: Agrupa las diversas causales por las que se da de baja 

un registro en la base de datos del Registro Federal Electoral, 

entre otras, duplicado en padrón (LGIPE, art. 132, párrafo 4); 

defunción (LGIPE, art.155, párrafo 9); suspensión de derechos 

político-electorales (LGIPE, art. 155, párrafo 8); cancelación de 

trámite (LGIPE, art. 155, párrafo 1); domicilio irregular (LGIPE, 

art. 447, párrafo 1, inciso c); datos personales irregulares (LGIPE, 

art. 447, párrafo 1, inciso c); y pérdida de vigencia (aquellos 

registros cuya credencial para votar tiene una antigüedad mayor a 

10 años, de conformidad con lo establecido en el art. 156, párrafo 

5 de la LGIPE). 

c. ‘Fuera de ámbito geo-electoral’: Se refiere a los registros de la 

o el ciudadano que no tiene su domicilio en el Distrito electoral 

federal para el que se está postulando la o el aspirante. 

d. ‘Datos no encontrados’: Se refiere a aquellos registros que no 

fueron localizados en la lista nominal. 

 

 ‘Apoyos ciudadanos con inconsistencias’: Se refiere a los registros 

que contienen un documento inválido (anverso y reverso de documento 

distinto a la Credencial para Votar; captura de la imagen de dos 

anversos, dos reversos de la credencial para votar; imagen de una 

Credencial para Votar tomada de una pantalla o monitor, entre otros 

supuestos); fotocopia de credencial para votar (el registro no contiene la 

captura de la imagen del original de la credencial para votar en la APP); 

credencial para votar ilegible (imágenes de las credenciales cuyos datos 

no se distinguen y, por lo tanto, no es posible su verificación; fotografía 

no válida (fotografías que no correspondan a la persona que otorga el 
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apoyo); simulación de la Credencial para Votar4; sin firma (cuando en la 

APP o cédula de respaldo el nombre del ciudadano no se encuentra 

acompañado de la rúbrica o viceversa); sin copia de credencial (cuando 

a la cédula de respaldo no se acompañe la copia de la credencial para 

votar vigente de la ciudadana o el ciudadano); cédula sin leyenda 

(cuando se detectó que la leyenda no contenía el nombre del aspirante, 

cuando el nombre plasmado en la cédula no correspondía al aspirante o 

la leyenda está incompleta); cédula en copia (cuando la cédula de 

respaldo no fue presentada en original). 

 

42. De acuerdo con los resultados de la verificación preliminar realizada por el 

Registro Federal de Electores, fueron 79 las y los aspirantes que no 

alcanzaron el porcentaje requerido de apoyos ciudadanos encontrados en 

lista nominal, o bien, la distribución geográfica exigida, como se detalla en el 

cuadro que sigue. Por tanto, de los 143 aspirantes, solo 64 cumplieron 

preliminarmente el número de apoyos requerido y la dispersión geográfica 

exigida para pasar a la fase definitiva de revisión final, en la cual se llevaría a 

cabo la verificación del documento soporte del apoyo ciudadano, a efecto de 

revisar que los apoyos recabados se sustentaran en la imagen del original de 

la credencial para votar expedida por el INE, con la finalidad de garantizar la 

autenticidad de los apoyos brindados. 

 

Cabe señalar que uno solo de los aspirantes, en apego al régimen de 

excepción aprobado por el Consejo General, optó por recabar el apoyo 

ciudadano requerido mediante el método tradicional, esto es, en cédulas 

físicas. En total, del aspirante Abrahan Gregorio Aguilar Moreno del Distrito 

11 de Chiapas el Instituto recibió 5,488 registros de los cuales 4,782 fueron 

encontrados en la lista nominal. Si bien el umbral establecido para esa 

demarcación fue de 4,436 apoyos y fue superado por el respaldo alcanzado, 

el aspirante no cubrió la dispersión geográfica de los mismos, pues 

únicamente en 43 secciones electorales obtuvo más del 1% de la lista 

nominal y debía cumplir este requisito en al menos 59 de ellas. 
 

                                                           
4 Por simulación se entiende aquella plantilla o formato donde se colocan los datos de la Credencial para Votar necesarios 
para que éstos sean extraídos por la APP, sin que en la APP se encuentre integrada la imagen del original de la credencial 
para votar. 
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Como se señala en el numeral 41, para eliminar los ‘Apoyos ciudadanos 
duplicados con otros aspirantes’ debe concluir el proceso de verificación con 
el fin de realizar el cruce entre los registros válidos de aquellos aspirantes 
que, habiendo superado el umbral mínimo establecido, estén en vías de 
obtener una candidatura independiente por la misma demarcación. De 
acuerdo al Lineamiento 40, inciso h), de los Lineamientos de Verificación, el 
apoyo ciudadano que se computa es el primero recibido por el Instituto.  

En el caso de las diputaciones federales, esta situación únicamente se 
presentó en el Distrito 03 de Nuevo León entre los aspirantes Rolando Iván 
Valdez Hernández y Daniela González Rodríguez, donde el primero tuvo 188 
duplicados y la segunda 121. Una vez descontados estos registros, el 
aspirante Rolando Iván Valdez Hernández no cumplió el umbral mínimo 
requerido de 5,617 apoyos ciudadanos al obtener 5,598 apoyos válidos 
(99.66%). 

44. Integración del expediente electrónico. La información brindada por las y
los aspirantes y auxiliares a través de los envíos realizados desde la APP
constituyen el expediente electrónico de la cédula de respaldo de cada
ciudadano. Este archivo se compone de: 1) Los datos capturados o extraídos
mediante la APP; 2) Las imágenes digitales de la Credencial para Votar; 3)
La firma digital y 4) La fotografía viva de la o el ciudadano, cuando así lo
haya autorizado quien brindó el apoyo.

45. Revisión en Mesa de Control. Un verificador se asegura que se cumplan
los requisitos que marca la ley para brindar un apoyo ciudadano y de la
correspondencia entre los datos del formulario y aquéllos contenidos en la
imagen de la Credencial para Votar. Es decir, en esta revisión uno a uno se
constata que exista una imagen digital de la Credencial para Votar original
emitida por el Instituto por el anverso y el reverso, la firma de la o el
ciudadano y que esos datos sean idénticos a los mostrados en la captura de
la APP.

46. Inconsistencias o irregularidades encontradas. Durante el proceso de
revisión en la Mesa de Control se detectaron varias inconsistencias e 
irregularidades en los expedientes electrónicos de las cédulas de respaldo. 
Se advirtió que esos supuestos se presentaron de forma constante y 
reiterada, por lo que no se clasificaron como casos aislados. Entre las 
inconsistencias encontradas se destacan:  
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 Fotografía de fotocopias de Credencial para Votar; 

 Simulación de la Credencial para Votar; 

 Ausencia de firma; 

 Captura de la imagen de dos anversos o dos reversos de la 
Credencial para Votar; 

 Captura de la imagen de anverso y reverso de dos distintas 
credenciales para votar; 

 Varios registros con la misma Credencial para Votar y con 
diferentes claves de elector; 

 Imágenes ilegibles; 

 Fotografía de documentos distintos a la Credencial para Votar 
(licencia, monedero electrónico, etc.); e 

 Imagen de una Credencial para Votar tomada de una pantalla 
o monitor. 

 
47. Revisión final. Acorde con los artículos 41, Base V, de la CPEUM; 4, 

numeral 1, en relación con el 358, numeral 1; 360, numeral 2, y 385, numeral 
1 de la LGIPE, el Instituto Nacional Electoral tiene la función estatal de 
organizar elecciones. Para el desarrollo de tal función, dispone de lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de la normativa. 

 
48. Específicamente, el Consejo General debe proveer lo conducente para la 

adecuada aplicación de las normas relacionadas con el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular. Asimismo, en 
relación con el artículo 42, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior, debe 
emitir las reglas de operación, utilizando racionalmente las unidades 
administrativas conforme a la definición de sus atribuciones; y tendrá entre 
sus obligaciones velar por la autenticidad del sufragio.  
 

49. Una interpretación amplia de dicha obligación deviene en el mandato de 
velar por la autenticidad del apoyo ciudadano brindado a las y los aspirantes 
a una candidatura independiente. Aunado a lo anterior, todas las unidades 
administrativas del Instituto deben garantizar que, en el ejercicio de sus 
facultades, sean protegidos los datos personales de los ciudadanos. 

 
50. Una de las tareas primordiales del Instituto Nacional Electoral en este 

proceso es garantizar la autenticidad de los apoyos que brinda la ciudanía no 
solo para proteger la voluntad de las personas que deciden respaldar a un 
aspirante, sino también para tener certeza que los apoyos presentados son 
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válidos para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener 
una candidatura independiente, entre los que se encuentra que el aspirante 
demuestre una determinada representatividad en el área geográfica que 
pretende competir, a efecto de demostrar su competitividad y hacer previsible 
su posibilidad de triunfar en la contienda electoral (como lo consideró la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas).  

 
51. Debido a que el apoyo ciudadano es la base para que una persona pueda 

ser registrada para participar en un Proceso Electoral a través de una 
candidatura independiente, es indispensable que se verifique la autenticidad 
de los aparentes apoyos ciudadano recopilados por los aspirantes. 
 
Así, como parte del procedimiento de verificación del apoyo ciudadano 
recabado por las y los aspirantes a candidaturas independientes, esta 
autoridad procedió a revisar la documentación que sirvió de base para 
obtener el aparente apoyo. 
 
Ello, porque se debe tener certeza que los aparentes apoyos fueron 
obtenidos con el consentimiento de las y los ciudadanos respectivos, para 
evitar que se trate de situaciones simuladas, y garantizar la autenticidad del 
apoyo ciudadano. 
 
Se destaca que en los Lineamientos de Verificación se estableció que la 
credencial para votar es el documento idóneo para recabar el apoyo 
ciudadano, sin que se hubiera autorizado utilizar otro documento diverso o la 
fotocopia de dicha credencial para votar; tan es así que se previó que no se 
consideraría válido el apoyo ciudadano cuando “la fotografía de la credencial 
aparezca en blanco y negro” (lineamiento 40, inciso d).  
 
Además, en los Manuales de Usuario Auxiliar/Gestor Dispositivo con Android 
y Dispositivos con iOS (Aplicación Móvil), correspondientes al Sistema de 
Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, se dejó claro que la credencial 
para votar es el documento base para obtener el apoyo ciudadano; que en la 
APP se cuenta con una pantalla denominada CAPTURA DE CREDENCIAL 
PARA VOTAR, en la cual se debe capturar a través de una fotografía, el 
anverso y reverso de la referida credencial; se explica la manera en que 
debe enfocarse la credencial para votar (anverso y reverso); y una vez hecha 
la captura, el auxiliar debe seleccionar el recuadro con la leyenda SE 
PRESENTA CREDENCIAL PARA VOTAR ORIGINAL. 
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De esta manera, si la credencial para votar expedida por el INE es el único 
documento idóneo y válido para obtener el apoyo ciudadano; ello implica 
que, al momento de brindar un apoyo, el interesado debió exhibir su 
credencial para votar (original); que el auxiliar debió fotografiar dicha 
credencial para votar (anverso y reverso) y enviar el archivo al INE.  
 
También se resalta que todos los registros de apoyo ciudadano que fueron 
capturados por los auxiliares de los aspirantes a través de la APP, se 
almacenaron con un mecanismo de cifrado de seguridad de información. 
Esto es, después de haber capturado la fotografía de la credencial para votar 
y la firma del ciudadano que brinda el apoyo en el recuadro que manifiesta su 
apoyo, el auxiliar activa una flecha que dice SIGUIENTE y aparece un 
mensaje indicando que el APOYO CIUDADANO CON FOLIO (determinado) 
ALMACENADO EN EL DISPOSITIVO CON ÉXITO, siendo claro que cada 
apoyo almacenado se identifica con un folio concreto. 
 
Para realizar el envío de registros captados de apoyo ciudadano al servidor 
central del INE, también se cuenta con un procedimiento detalladamente 
explicado en los referidos Manuales para los Auxiliares/Gestores. Así, para 
realizar el envío, se elige la opción ENVÍO DE CAPTURA, se toca la flecha 
ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla, hecho lo cual aparece otra 
pantalla que indica ENVÍO DE CAPTURA, señalando el número de registros 
enviados al momento y los registros pendientes de enviar, y la leyenda que 
refiere el número de registros enviados exitosamente y el mensaje de que el 
aspirante y auxiliar recibirán en su correo electrónico el acuse del envío.  
 
Una vez recibida la información en el servidor central del INE, el sistema 
emite un acuse de recibo a la o el aspirante y auxiliar/gestor que contiene los 
datos del apoyo ciudadano que ha sido ingresado al sistema; es decir, señala 
el número de registros recibidos, el folio de cada registro recibido y, en su 
caso, los registros pendientes de enviar. Además, la información que ingresa 
al servidor central del INE (vía archivo) es custodiada con todas las medidas 
de seguridad pertinentes.  
 
Reseñado el procedimiento de captura de apoyo ciudadano, almacenamiento 
y el envío al servidor central del INE y su custodia, queda claro que se 
cuenta con los mecanismos de seguridad para proteger la información 
capturada por el auxiliar y garantizar que la misma no sea alterada o 
modificada. Máxime que cada almacenamiento de apoyo ciudadano se 
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encuentra identificado con un folio que se hizo del conocimiento del aspirante 
y auxiliar; y ese folio, a su vez, está ligado a un acuse del envío de la 
captura, que se notificó al aspirante y auxiliar a través de sus correos 
electrónicos. 
 
Lo que evidencia que toda la información que fue capturada por el auxiliar 
como sería el nombre del ciudadano que apoya, clave de elector, entre otros 
datos, y la fotografía que tomó del documento que sirvió de base para brindar 
el supuesto apoyo, se encuentra identificada con un número de folio; y esa 
información, al ser enviada al servidor central del INE, también generó un 
acuse.  
 
Razón por la cual, de existir algún tipo de duda respecto de los datos que 
capturó el auxiliar y el documento que fotografió respecto de la información 
que se envió al servidor del INE, la misma puede dilucidarse al realizar un 
cotejo de los folios y los acuses de envío que oportunamente fueron hechos 
del conocimiento de cada aspirante y auxiliar, mediante sus correos 
electrónicos que ellos mismos proporcionaron para recibir notificaciones, 
según se desprende de los escritos de ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES 
VÍA CORREO ELECTRÓNICO, en los que consta su voluntad de aceptar 
notificaciones vía electrónica por parte del INE sobre la utilización de la 
aplicación móvil para obtención del apoyo ciudadano, así como recibir 
notificación sobre el apoyo ciudadano entregado al INE de dicha aplicación 
para contender como candidatos/as independientes. 
 
Además, todos los servidores del INE son permanentemente fiscalizados a 
través de auditorías en materia de tecnología de la información, para verificar 
el manejo de la información que se almacena en los mismos, detectar algún 
posible tipo de alteración o modificación, y se cuenta con registro de cada 
archivo consultado, fecha de consulta, si se modificó o no, entre otros datos. 
 
Ahora bien, para verificar el cumplimiento del procedimiento descrito y 
constatar que no se haya incurrido en alguna irregularidad, resulta 
indispensable que esta autoridad revise el documento en que aparentemente 
se basa el apoyo ciudadano (fotografía del documento capturado por el 
auxiliar y que envío al INE en archivo digital), para constatar que se trata del 
original de una credencial de elector emitida por el INE y no de algún otro 
documento. 
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En efecto, la verificación de los apoyos ciudadanos no sólo se limita al 
reconocimiento óptico que hizo la aplicación móvil del INE, ya que también 
implica la revisión del documento que sirvió de sustento para obtener el 
supuesto apoyo ciudadano, porque esta comprobación es inherente al 
procedimiento de verificación debido a la obligación de constatar que el 
apoyo recabado se basó en el original de la credencial para votar expedida 
por el INE, cuya fotografía debió capturar el auxiliar y enviar a esta 
institución, al ser el único documento idóneo para tal efecto. 
 
Es decir, la verificación de los apoyos ciudadanos implica dos actividades 
inherentes y complementarias entre sí: 
 

 Revisar si los apoyos coinciden con un registro localizado en la lista 
nominal de electores y no presentan inconsistencia alguna;  

 Revisar la autenticidad del documento soporte del apoyo ciudadano. 
 
La primera revisión es de tipo cuantitativa al verificar el número de apoyos y 
si cada uno de ellos coincide con un registro localizado en la lista nominal de 
electores y no presenta inconsistencia alguna; todo ello desde el punto de 
vista registral. Verificación que se efectuó en forma constante cada vez que 
un apoyo era capturado y enviado al servidor central del INE; así como con la 
revisión realizada una vez concluido el periodo para recabar apoyos, cuyos 
resultados se notificaron a los aspirantes. 
 
Se informó a los aspirantes que habían capturado un número de apoyos 
ciudadanos cuyos registros fueron localizados en la lista nominal y no 
presentaron inconsistencia alguna; además de que sí se cumplía con el 
requisito de dispersión.  
 
Los resultados de esta revisión cuantitativa se comunicaron a los aspirantes 
a través de los oficios elaborados y notificados a finales del mes de 
diciembre de 2017. Resaltando que tales oficios no contienen referencia 
alguna a la revisión del documento base para obtener el apoyo ciudadano, 
porque todavía no concluía esa actividad. 
 
Se precisa que la verificación del documento base del apoyo ciudadano 
obedece a una revisión de tipo cualitativo, que tiene por finalidad verificar la 
autenticidad del documento que sirvió de base para obtener el apoyo 
ciudadano; esto es, se debe constatar que el apoyo se obtuvo con base en el 
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original de la credencial para votar vigente, y no con fotocopia de la misma o 
algún otro documento que no fue expedido por el INE. 
 
No hacer la revisión del documento que sirvió de base para obtener el 
“aparente apoyo ciudadano” propiciaría que se utilizara fotocopia de la 
credencial para votar o algún otro documento o plantilla o credencial 
simulada a la que se agregaran los datos contenidos en la lista nominal de 
electorales, con el objetivo de que la Aplicación del INE reportara que el 
supuesto “apoyo” aparece en lista nominal, y que indebidamente se validaran 
apoyos que no tuvieron como base la presentación del original de la 
credencial para votar del ciudadano interesado en apoyar a algún aspirante, 
contraviniendo los principios de certeza y legalidad. 
 
Precisamente para garantizar la autenticidad del apoyo ciudadano y tener 
certeza de que las personas que lleguen a obtener su registro como 
candidatas y candidatos independientes en realidad sí cuentan con el apoyo 
exigido por la normatividad electoral, resulta indispensable revisar el 
documento que sirvió de base para recabar el supuesto apoyo ciudadano, en 
forma inherente y complementaria a la revisión cuantitativa del número de 
apoyos recabados y si los mismos coinciden con un registro contenido en la 
lista nominal. 
 
Ahora bien, de la verificación individualizada del documento que sirvió como 
base para obtener el apoyo ciudadano, se advirtió lo siguiente: 
 

 En algunos casos, se trataba de fotografía de la copia de la Credencial 
para Votar. 

 En otros supuestos, al INE se enviaron fotografías de documentos 
distintos a la credencial para votar (licencias de conducir, tarjetas de 
farmacias, etcétera). 

 La utilización de un formato que simula la Credencial para Votar, es 
decir, se ocupó una plantilla o formato similar a la credencial de elector 
expedida por el INE. 

 
Estos hallazgos fueron notificados oportunamente a los aspirantes 
respectivos, a quienes se les concedió un plazo de cinco días para que 
alegaran lo que a su derecho conviniera, respetándoles en todo momento su 
garantía de audiencia. Algunos aspirantes solicitaron la verificación 
presencial en las oficinas del INE y se levantó el acta respectiva del 
desahogo de esa revisión; otros aspirantes optaron por renunciar a su 
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pretensión de continuar como aspirante a una candidatura independiente 
mientras que nueve interpusieron un medio de impugnación ante el TEPJF. 
El 5 de febrero la Sala Regional Ciudad de México desechó de plano los 
recursos SCM-JDC-38/2018, SCM-JDC-39/2018, SCM-JDC-40/2018, SCM-
JDC-41/2018, SCM-JDC-42/20185, SCM-JDC-43/2018 y ACUMULADO 
SCM-JDC-53/2018, SCM-JDC-44-2018 y ACUMULADO SCM-JDC-
52/2018,SCM-JDC-45/2018 y SCM-JDC-46-2018 al considerar que los 
oficios impugnados son de tipo preparatorio y, por tanto, no han adquirido 
definitividad. 
 
Ahora bien, en los casos que se advirtieron las irregularidades antes 
descritas, no se validó el aparente apoyo ciudadano porque no tiene como 
sustento la fotografía del original de la credencial para votar expedida por el 
INE, único documento idóneo y válido para recabar el apoyo. En 
consecuencia, no se trata de un “apoyo” autentificado por el INE y no se 
contabiliza para alcanzar el porcentaje de apoyos exigidos por la 
normatividad electoral. 
 
Además, estos diferentes tipos de irregularidades serán motivo de 
investigación por parte del INE y de la autoridad competente para que, en su 
oportunidad, sean sancionadas. 
 
Lo anterior, porque en todo momento se debe velar por la autenticidad del 
apoyo ciudadano recabado. 
 
Por ende, el hecho de que a través de la APP se recabe el apoyo ciudadano 
no limita ni restringe la facultad que tiene el Instituto de analizar los 
documentos aportados por las y los aspirantes y que son la base para la 
obtención del supuesto apoyo ciudadano porque en todo momento impera el 
principio de certeza y se debe garantizar que quien aspira a una candidatura 
independiente, efectivamente cuente con el apoyo exigido por la 
normatividad electoral. 

 
Muestra aleatoria y revisión total de apoyos 

 
52. Realizar una revisión sobre la totalidad de los apoyos ciudadanos recabados 

por cada uno de los aspirantes resulta materialmente imposible, dados los 
plazos establecidos por la Ley para determinar la procedencia del registro de 

                                                           
5 El desechamiento de la demanda obedece a que el actor no impugnó en tiempo y forma. 
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los aspirantes a candidatos independientes, por lo que resulta procedente 
desarrollar un estudio basado en subconjuntos representativos, adecuados y 
válidos de dichos apoyos ciudadanos. 

 
53. Por tanto, partiendo de la premisa de que la APP constituye una herramienta 

idónea no solo para facilitar la tarea de recabar el apoyo ciudadano, sino 
también para garantizar la certeza y autenticidad del apoyo ciudadano, así 
como la protección de datos personales (tal como quedó determinado por la 
Sala Superior al resolver el juicio identificado con la clave SUP-JDC-
841/2017 y acumulados) y tomando en consideración el cúmulo de 
inconsistencias encontradas durante la revisión preliminar de dichos apoyos 
ciudadanos, con fundamento en lo previsto en los artículos 385 de la LGIPE, 
35 a 40 de los Lineamientos de Verificación, esta autoridad electoral 
determinó, en principio, llevar a cabo una revisión aleatoria de los apoyos 
cuya situación registral preliminar fuese “encontrados en lista nominal” de las 
y los aspirantes que hubiesen presuntamente superado el porcentaje mínimo 
exigido por la Ley.  

 
54. En ese sentido, a fin de verificar la validez de los apoyos y, en consecuencia, 

dotar de certeza el procedimiento establecido en los Lineamientos de 
Verificación, tomando en consideración el número de aspirantes registrados 
para diputaciones federales, el número de apoyos ciudadanos requeridos y 
los plazos establecidos en la Ley y en los propios Lineamientos de 
Verificación, fue necesario realizar una selección muestral, a partir de la cual, 
y dependiendo del resultado de esa revisión, se procedió a una revisión total 
de los apoyos.  

 
55. Por ello, para verificar la documentación recabada de los ciudadanos que 

ofrecieron su apoyo a las y los aspirantes a candidaturas independientes 
para una diputación federal, y a fin de realizar la verificación final de los 
apoyos ciudadanos recibidos, la DERFE analizó los registros a partir de una 
muestra probabilística de 900 casos, seleccionados con un método 
sistemático aleatorio y un nivel de confianza de 95%, tal como se detalla en 
el Anexo 1. Este método cumple con todos los criterios estadísticos 
convencionales, en virtud de que se aseguró la aleatoriedad de la muestra 
(esto es, cualquier elemento tiene las mismas probabilidades de ser 
revisado), se evitaron sesgos en la selección de los registros y puede ser 
replicable. Todo ello garantiza la confiablidad de los datos obtenidos. 
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56. Clasificación de las inconsistencias. Se establecieron como categorías 
para clasificar las inconsistencias detectadas: 1) Ausencia de firma; 2) 
Fotocopia de la Credencial para Votar; 3) Documento inválido: captura de la 
imagen de dos anversos, dos reversos de la credencial para votar, anverso y 
reverso de documento distinto a la Credencial para Votar, imagen de una 
Credencial para Votar tomada de una pantalla o monitor, etc.; y 4) 
Simulación de Credencial para Votar: plantilla o formato donde se colocan los 
datos necesarios para que éstos sean extraídos por la APP. 

 
57. De los 64 aspirantes que de manera preliminar superaron el umbral 

requerido de apoyo ciudadano, se determinó realizar una revisión total de los 
registros en 28 casos por alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Las inconsistencias de los apoyos ciudadanos entregados a la 

autoridad electoral superaron el 10% de los apoyos 
preliminarmente clasificados “en lista nominal”; o 

b) Al hacer una proyección de la tasa de inconsistencias 
registradas, el porcentaje de cumplimiento estimado se 
situaba dentro del margen de error del +/-3%, es decir, si la 
estimación de cumplimiento se encontraba entre el 97% y el 
103%. 

 
Con base en esa metodología, se llevó a cabo la verificación final de 194 mil 
820 apoyos correspondientes a esos 28 aspirantes. 

 
58. Garantía de audiencia. Con los resultados de la revisión referida se modificó 

la situación registral de los apoyos con alguna inconsistencia, motivo por el 
cual los Vocales Ejecutivos de las correspondientes Juntas Distritales 
Ejecutivas notificaron el resultado de la verificación final con la lista de cada 
registro y la inconsistencia presentada (Anexo 2). Las y los aspirantes 
pudieron ejercer su derecho de defensa durante los cinco días subsecuentes 
y manifestar lo que a su derecho conviniera, exclusivamente respecto de los 
registros que se señalaron en el oficio. 
 
Ejercicio del derecho de defensa. Cabe precisar que una vez vencido el 
plazo para ejercer su derecho de defensa, únicamente 10 de los 28 
aspirantes notificados solicitaron revisión presencial ante las Juntas 
Distritales, conforme con los datos que a continuación se señalan: 
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Entidad Distrito Aspirante 
Fecha de desahogo de la 
audiencia de verificación 

GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 29/01/2018 

MÉXICO 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 26/01/2018 

MICHOACÁN 8 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 27/01/2018 

MICHOACÁN 10 LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 26/01/2018 

MORELOS 1 DANIEL ALTAFI VALLADARES 30/01/2018 

NUEVO LEÓN 1 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 26/01/2018 

NUEVO LEÓN 2 JOSE GARZA RODRIGUEZ 27/01/2018 

TAMAULIPAS 7 MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ 24/01/2018 

TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 26/01/2018 

VERACRUZ 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 25/01/2018 

 
Durante las comparecencias se levantaron 10 actas circunstanciadas, de las 
cuales se desprende que se subsanaron algunos registros de tres aspirantes 
durante el desahogo, como a continuación se señala: 
 

Entidad Distrito Aspirante 
Apoyo sujeto a verificación 

Total  Procedentes 
No 

procedentes 

GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 136 8 128 

MÉXICO 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 6,314 0 6,314 

MICHOACÁN 8 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 737 50 687 

MICHOACÁN 10 
LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN 
HINOJOSA 

645 0 645 

MORELOS 1 DANIEL ALTAFI VALLADARES 854 2 852 

NUEVO 
LEÓN 

1 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 1,317 0 1,317 

NUEVO 
LEÓN 

2 JOSE GARZA RODRIGUEZ 719 0 719 

TAMAULIPAS 7 MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ 459 0 459 

TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 258 0 258 

VERACRUZ 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 4,205 0 4,205 

 
Renuncias. De las y los 18 aspirantes que no solicitaron la revisión 
presencial de la información detectada como irregular, cuatro presentaron su 
renuncia al proceso en el período transcurrido entre la notificación y el plazo 
para ejercer su derecho de defensa. La y los aspirantes que renunciaron 
fueron: 
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Entidad Distrito Aspirante Desistimiento 

CHIAPAS 1 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS 23/01/2018 

CDMX 6 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS 23/01/2018 

CDMX 11 ALMA TANIA VITE TORRES 25/01/2018 

CDMX 23 HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES 23/01/2018 

 
Asimismo, el aspirante Raúl Guajardo Cantú, del Distrito 12 de Nuevo León, 
solicitó por escrito que se suspendiera la cita para llevar a cabo la verificación 
en ejercicio de su garantía de audiencia, derivado de la impugnación que 
promovió. 
 
No ejercicio del derecho de defensa. Las y los 13 aspirantes que lisa y 
llanamente dejaron de ejercer su derecho de defensa son: 
 

Entidad Distrito Aspirante 

CDMX 3 ANA MARÍA AGUILAR SILVA 

CDMX 5 ILEANA ISLA MOYA 

CDMX 7 MARIO MAURICIO HERNÁNDEZ GÓMEZ 

CDMX 8 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 

CDMX 10 OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ 

CDMX 12 SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTA CRUZ 

CDMX 13 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL 

CDMX 14 CRISPÍN BARRERA PONCE 

CDMX 15 JUAN CARLOS CABRERA MORALES 

CDMX 17 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 

CDMX 20 JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI 

NUEVO LEÓN 6 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 

TABASCO 4 DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO 

 
59. Determinación sobre las irregularidades encontradas. La interpretación 

gramatical, sistemática, funcional y armónica de lo previsto en los artículos 
35, fracción II de la CPEUM, en relación con los artículos 3, párrafo 2, inciso 
c), 7, párrafo 3, 361, párrafo 1, 362, párrafo 1, incisos a) y b), 383, párrafo 1, 
inciso c), fracción VI, en relación con el artículo 385, párrafo 2, inciso b) de la 
LGIPE, los Lineamientos de Verificación conducen a este Consejo General a 
determinar, que resulta improcedente computar como válidos los apoyos 
ciudadanos que se ubican dentro de las categorías de clasificación de 
inconsistencias: 1) Ausencia de firma; 2) Fotocopia de la Credencial para 
Votar; 3) Documento inválido [captura de la imagen de dos anversos, dos 
reversos de la credencial para votar, anverso y reverso de documento distinto 
a la Credencial para Votar, imagen de una Credencial para Votar tomada de 
una pantalla o monitor, etc.], y 4) Simulación de Credencial para Votar: 

114



 

 

plantilla o formato donde se colocan los datos necesarios para que éstos 
sean extraídos por la APP, con base en las consideraciones siguientes: 

 

60. Ausencia de firma. El artículo 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI de la 
LGIPE y el numeral 28 de los Lineamientos de Verificación exigen 
expresamente que el apoyo ciudadano obtenido por cédula o mediante la 
APP contenga la firma del o la ciudadana que brindan el apoyo a un 
aspirante. Esta exigencia es razonable si se parte de la base de que para 
que los actos humanos produzcan efectos jurídicos se necesita la 
manifestación de la voluntad del actuante, mediante signos que se puedan 
considerar expresivos de esta voluntad, ya que el consentimiento o 
manifestación de la voluntad es un elemento esencial para la validez del 
acto. Una de las formas que ordinariamente se reconoce para acreditar la 
manifestación de la voluntad es la firma.  

 
Por ende, resulta válido y proporcional que se exija como elemento para 
acreditar el respaldo que una persona ciudadana concede a quien aspira a 
una candidatura independiente, pues la firma representa el consentimiento 
de la persona ciudadana que otorga su apoyo a un o una aspirante, a efecto 
de que su apoyo sea contabilizado para cumplir el requisito de 
representatividad exigido para la procedencia de las candidaturas 
independientes; de ahí que sea válido considerar improcedentes aquellos 
apoyos que carecen de firma, ya sean obtenidos mediante la APP o a través 
de cédula. 
 

61. Fotocopia de la Credencial para Votar. Los artículos 383, párrafo 1, inciso 
c), fracción VI, y 385, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE disponen que las y los 
ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos/as Independientes a 
un cargo de elección popular deberán acompañar a su solicitud de registro la 
cédula de respaldo, así como copia de las credenciales para votar vigentes 
de quienes respalden la candidatura. 
 
Este requisito fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, al 
determinar que con dicho requisito se busca garantizar el apoyo auténtico e 
incontrovertible de la ciudadanía a una persona aspirante, ya que la copia de 
la credencial es útil para verificar en todo momento dicho apoyo.  
 
Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF en la resolución al Juicio SUP-
JDC- 841/2017 y acumulados resolvió que la APP equivale a recabar apoyos 
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a través del papel, regulado en el artículo 383 de la LGIPE. Asimismo, 
consideró que las reglas previstas en los Lineamientos que regulan el uso de 
dicha aplicación móvil no sólo facilitarían los procesos de organización y 
verificación de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar 
la certeza de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que 
no se encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la 
ciudadanía y afectan la credibilidad del sistema…” 
 
Por tal motivo, el citado órgano jurisdiccional estimó que la aplicación móvil 
resultaba necesaria, porque facilitaría el trabajo para recabar el apoyo 
ciudadano, al hacerlo menos complicado para las y los candidatos y sus 
equipos, al utilizarla en un dispositivo móvil con internet y acceder a un portal 
web para reflejar los apoyos ciudadanos que vayan obteniendo. Sostuvo que 
“…los datos recabados mediante ella hacen la vez de las correspondientes 
cédulas de respaldo, lo que implica evitar el llenado de dichas cédulas a 
mano y la exhibición de la correspondiente copia de la credencial de elector. 
Máxime que lo que se pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a 
candidatos independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), 
de que la información que se proporciona es verídica y se encuentra 
debidamente protegida…” 
 
Asimismo, se estableció por la Sala Superior que los Lineamientos 
controvertidos no sólo facilitarían los procesos de organización y verificación 
de los apoyos obtenidos, sino que además permitirían garantizar la certeza 
de que no se utilicen apoyos de personas “… que no existen o que no se 
encuentran, evitándose fraudes y abusos que perjudican a la ciudadanía y 
afectan la credibilidad del sistema…”  
 
Y en relación con los datos recabados a través de la aplicación móvil, se 
señaló que garantiza la privacidad de los datos personales a diferencia de las 
fotocopias y la recopilación de los mismos en las cédulas de respaldo de 
papel.  
 
En ese orden de ideas, tomando en consideración que en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 se hará la renovación del mayor número de 
cargos de elección popular al mismo tiempo, la Sala Superior estimó que se 
prioriza la minimización de los costos con la utilización de nuevas 
tecnologías, sin que ello implique restringir derechos fundamentales y en 
consecuencia considera que dicha medida resulta necesaria, porque el 
trabajo para recabar el apoyo ciudadano, será menos complicado para los 
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candidatos y sus equipos, al utilizar una aplicación en un dispositivo móvil 
con internet y acceder a un portal web para reflejar los apoyos ciudadanos 
que vayan obteniendo. 
 
En resumen, la Sala Superior del TEPJF, respecto a la aplicación móvil 
implementada por esta autoridad, manifestó que “…los datos recabados 
mediante ella hacen la vez de las correspondientes cédulas de respaldo, lo 
que implica evitar el llenado de dichas cédulas a mano y la exhibición de la 
correspondiente copia de la credencial de elector. Máxime que lo que se 
pretende es obtener certeza tanto a los aspirantes a candidatos 
independientes, como a la ciudadanía que brinde su apoye (sic), de que la 
información que se proporciona es verídica y se encuentra debidamente 
protegida…” 6  
 
Por su parte, los numerales 22 al 26 y 40, inciso c), de los Lineamientos de 
Verificación establecen, en lo que interesa, que: 

 

22. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía 
del anverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su apoyo. 

23. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía 
del reverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su apoyo. 

24.La Aplicación móvil realizará un proceso de reconocimiento óptico de caracteres a 
las imágenes capturadas de la Credencial para Votar. 

25. La o el Auxiliar/Gestor (a) visualizará a través de la aplicación móvil un formulario 
con los datos obtenidos del proceso de reconocimiento óptico de caracteres. 

26. La o el Auxiliar/Gestor (a) verificará visualmente que la información mostrada en el 
formulario dentro de la aplicación móvil correspondiente a los datos de la o el 
ciudadano, coincida con los datos contenidos en la Credencial para Votar que esté 
presente físicamente. En caso contrario, la o el Auxiliar/Gestor (a), podrá editar dicho 
formulario para efectuar las correcciones que considere necesarias, de tal manera que 
la información mostrada en el formulario, coincida con los datos contenidos en la 
Credencial para Votar que esté presentando físicamente el (la) ciudadano(a). 

40. Para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, no se computarán las y los 
ciudadanos(as) que respalden al candidato (a) independiente, cuando se ubiquen en 
alguno de los supuestos siguientes: 

a) […] 
d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro. 

 

                                                           
6 P. 61, ídem. 
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Como se desprende de los precedentes jurisdiccionales y la normativa 
aplicable, es un requisito válido y necesario acompañar la copia fotostática 
de la credencial para votar a las cédulas de apoyo que se presenten en papel 
y la imagen del anverso y reverso del original de la credencial cuando se 
utilice la APP para la obtención del apoyo, porque de esa forma se 
materializan los elementos que permiten corroborar la autenticidad de dicho 
apoyo, ya que constituyen uno de los signos identificadores de la presencia 
física ante el auxiliar o gestor y de su consentimiento implícito para otorgar el 
respaldo a una candidatura, circunstancia que específicamente se previó en 
los Lineamientos 26 y 40 inciso d), al establecer que los datos recabados a 
partir del reconocimiento óptico de caracteres se corroboraría con la 
credencial que en físico presentara la o el ciudadano y que no se computarán 
los apoyos que respalden al candidato cuando la fotografía capturada 
aparezca en blanco y negro, en lugar de apreciarse los colores oficiales de 
las mismas, dado el carácter personalísimo de dicha acción por parte de los 
ciudadanos.  
 

62. Documento inválido y simulación de credencial para votar. Las razones 

anteriores sirven también de sustento para considerar improcedentes los 

apoyos recibidos en estos supuestos, no sólo porque la captura de un 

soporte documental inválido [es decir, captura de la imagen de dos anversos, 

dos reversos de la credencial para votar, anverso y reverso de documento 

distinto a la Credencial para Votar, imagen de una Credencial para Votar 

tomada de una pantalla o monitor] o bien, la plantilla o formato donde se 

colocan los datos necesarios para que éstos sean extraídos por la APP, 

simulando que dicho formato es una credencial para votar, se opone a lo 

establecido en la normativa invocada, ya que se omite la captura de la 

imagen del original de la credencial para votar que debe ser exhibida por la o 

el ciudadano dispuesto a otorgar su apoyo, para que la aplicación haga el 

proceso de reconocimiento óptico de caracteres, sino, además, porque 

genera incertidumbre sobre la forma como se obtuvieron los datos de las 

personas que pretendidamente brindaron su respaldo a un aspirante, pues 

sin tener el soporte documental que los contiene (credencial de elector) 

dichos datos fueron identificados en el sistema como inicialmente válidos. 
 

En relación con lo anterior, se debe tomar en consideración además, que los 

artículos 4º, octavo párrafo, 6º, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo 

de la propia Constitución, y 6 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados reconocen los derechos a la 
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identidad y a la protección de datos personales, los cuales otorgan a las 

personas las garantías de privacidad y de autodeterminación informativa de 

sus datos que las identifican.7  

 

Conforme a tales derechos, las personas tienen la prerrogativa de permitir o 

negar la obtención, circulación y uso de su información personal, así como el 

derecho a solicitar la intervención del Estado para reprimir la intromisión o 

difusión de dicha información, cuando la estimen indebida. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 1° de la propia Constitución, es 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Estos deberes han sido ratificados por el Estado mexicano en diversos 

instrumentos internacionales relacionados con la suplantación de identidad 

física, informática y de telecomunicaciones, como son el Convenio de Berna, 

la Convención sobre la Propiedad Intelectual de Estocolmo, la Convención 

Relativa a la Distribución de Programas y Señales, y la Declaración de 

Bangkok. 

 

Por tanto, en el ámbito de su competencia, el INE, como autoridad del 

Estado mexicano, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los 

derechos mencionados, así como de vigilar que terceras personas no 

incurran en conductas que puedan afectar las garantías de privacidad y 

autodeterminación informativa de los datos que identifican a las personas. 

 

Con esa óptica se implementó el desarrollo de la APP, por lo cual se 

estableció como requisito indispensable para recabar el apoyo ciudadano, el 

                                                           
7 Pablo Lucas Murillo de la Cueva la define como el control que a cada uno de nosotros nos corresponde sobre la 
información que nos concierne personalmente, sea íntima o no para preservar, de este modo y en último extremo, la propia 
identidad, nuestra dignidad y libertad… implica necesariamente poderes que permitan a su titular definir los aspectos de su 
vida que no sean públicos que desea que se conozcan, así como las facultades que le aseguren que los datos que de su 
persona manejan informáticamente terceros son exactos, completos, actuales y que se han obtenido de modo leal y lícito 
(Ley 15/1999 o de Protección de Información Personal Automatizada, Madrid, Themis 2000 pp. 32 y 33). Por su parte 
Antonio M. Aveleyra señala que el derecho a la autodeterminación informacional consiste en  la prerrogativa de la persona 
para disponer de la información que sobre sí misma exista en los registros o bases de datos, a fin de que esa información 
sea veraz, íntegra, actualizada, no intrusiva y con las garantías de seguridad y uso conforme a la finalidad para la que fue 
proporcionada. El derecho de acceso a la información pública vs. el Derecho de Libertad Informática”, en Jurídica- Anuario, 
Revista de la Universidad Iberoamericana, México, 2003, p. 403. 
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consentimiento expreso de la persona para el uso de sus datos personales. 

Para ello, se estableció como medio de autenticación de la persona y de su 

consentimiento, la presentación del original de la credencial para votar, 

acompañado de la firma autógrafa. 

 

Sin embargo, como se dijo, se advirtieron casos en los que se realizaron 

capturas de imágenes de “documentos inválidos” o simulando credenciales 

para votar, lo cual genera incertidumbre sobre el consentimiento expreso de 

la persona que supuestamente brindó el apoyo para el uso de sus datos 

personales, ya que en el caso de “documentos inválidos”, ninguno de ellos 

cuenta con los datos que sólo pueden obtenerse de la credencial para votar, 

pero que fueron utilizados para requisitar el apoyo ciudadano en la APP y, en 

el segundo, porque evidentemente, el formato que simula la imagen de la 

credencial carece de esos elementos. De ahí que resulte válido declarar 

improcedentes los apoyos que caen en estos supuestos, toda vez que existe 

incertidumbre sobre su autenticidad, al carecer de elementos que acrediten 

el ejercicio pleno de los derechos de identidad y protección de datos 

personales de las y los ciudadanos que supuestamente brindaron el apoyo, 

hechos que, incluso, podrían configurar conductas ilícitas sancionables.  

 

63. Resultados de la revisión final. Aplicados los criterios anteriores en el 
proceso de verificación, después de realizadas las comparecencias de las y 
los aspirantes notificados, 23 de los 28 aspirantes, quienes preliminarmente 
habían superado el umbral establecido y la distribución geográfica de los 
apoyos, no cumplieron con los requisitos mínimos producto de la verificación 
final contra el documento que sirvió de base para obtener el apoyo 
ciudadano. Por registros clasificados como simulación de Credencial para 
Votar, 17 aspirantes no podrán presentar su solicitud de registro. A ellos, se 
suman 6 casos donde se detectaron irregularidades vinculadas a fotocopias 
de la Credencial para Votar o imágenes de documentos inválidos. A 
continuación se detallan los 23 casos señalados, aclarando que cuatro de las 
personas presentaron su renuncia al proceso con posterioridad a cuando 
fueron notificadas del oficio por el cual se les concedió la garantía de 
audiencia para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de 
las irregularidades encontradas: 
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Entidad /  
Distrito 

Aspirante 
Apoyo 

recibido 

Registros inválidos 
después de la revisión final 

Simulación de 
la 

Credencial 
para Votar 

Fotocopia  
de la 

Credencial 
para Votar 

Documento 
inválido 

Inválidos 
TOTAL 

Porcentaje  
de 

 inválidos 
respecto a  
los apoyos 
revisados 

Chiapas 1 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS 11,217 0 5,855 3 5,858 85.58% 

CDMX 3 ANA MARÍA AGUILAR SILVA 10,265 7,663 10 2 7,675 92.67% 

CDMX 5 ILEANA ISLA MOYA 10,750 5,230 85 61 5,376 79.62% 

CDMX 6 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS 9,774 6,939 85 20 7,044 96.85% 

CDMX 7 
MARIO MAURICIO HERNANDEZ 
GÓMEZ 

13,675 5,930 14 217 6,161 72.69% 

CDMX 8 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 8,810 5,541 16 45 5,602 83.50% 

CDMX 10 OLIVIA REBECA CEBRECOS RUIZ 16,230 5,924 1,297 0 7,221 90.85% 

CDMX 11 ALMA TANIA VITE TORRES 9,911 6,254 28 101 6,383 93.47% 

CDMX 12 
SERGIO EDMUNDO 
SANCHEZLLANES SANTA CRUZ 

9,638 6,345 20 16 6,381 85.11% 

CDMX 13 
GERARDO RODOLFO TINAJERO 
VILLARREAL 

11,370 7,816 9 20 7,845 86.34% 

CDMX 14 CRISPÍN BARRERA PONCE 8,883 6,342 123 6 6,471 96.48% 

CDMX 15 
JUAN CARLOS CABRERA 
MORALES 

9,512 7,530 13 1 7,544 95.46% 

CDMX 17 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 9,878 5,842 436 10 6,288 90.55% 

CDMX 20 JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI 6,910 5,564 1 7 5,572 97.55% 

CDMX 23 
HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ 
TORRES 

10,995 7,336 76 6 7,418 93.03% 

CDMX 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 10,384 6,278 24 12 6,314 69.11% 

Michoacán 8 
VÍCTOR MANUEL AMEZCUA 
ARISTA 

8,070 0 697 40 737 11.77% 

Nuevo León 1 
JOSÉ EDUARDO SANTOS 
GONZÁLEZ 

13,091 196 966 155 1,317 18.33% 

Nuevo León 2 JOSÉ GARZA RODRÍGUEZ 10,850 512 145 62 719 10.43% 

Nuevo León 6 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 12,831 2,240 26 45 2,311 31.19% 

Tabasco 4 DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO 7,471 0 183 42 225 3.57% 

Tamaulipas 7 
MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN 
MARTÍNEZ 

8,503 0 5 454 459 7.88% 

Veracruz 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 14,957 0 4,198 7 4,205 57.35% 
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Solicitud de Registro 
 

64. El artículo 382, párrafo 1 en relación con el artículo 237, párrafo 1, inciso a), 
fracción I, ambos de la LGIPE, así como la base novena de la Convocatoria, 
establecen que las solicitudes de registro de candidaturas independientes a 
diputaciones federales deberán presentarse del 11 al 18 de marzo de 2018 
ante el Consejo Distrital que corresponda o supletoriamente ante el Consejo 
General de este Instituto. 
 

65. Asimismo, el numeral 41 de los Lineamientos establece que una vez que la o 
el aspirante cuente con el número suficiente de apoyos válidos requeridos, 
deberá solicitar cita para la entrega física de su solicitud de registro ante la 
autoridad que corresponda. 

 
66. En razón de lo anterior, conforme a los resultados aprobados por el presente 

Dictamen, las y los aspirantes que alcanzaron el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por la Ley, en principio podrán solicitar cita ante la junta 
distrital correspondiente para presentar su solicitud de registro para la 
candidatura independiente, siempre y cuando hayan cumplido sus 
obligaciones en materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido 
en la normatividad aplicable.  

 
Vista a autoridades 

 
67. En el Acuerdo INE/CG640/2015, el Consejo General definió la sistematicidad 

de un comportamiento por parte de un actor electoral como: 
 

“…un concepto referido a la concatenación de actos o hechos ilegales o 
irregulares que contribuyen a determinado objeto o fin, a partir del análisis 
conjunto de las conductas materia de estudio.  
 
Para tener por acreditada la sistematicidad, también deben analizarse, 
detenidamente, las circunstancias y particularidades que rodean a cada caso 
concreto.  
 
Esto es, la sistematicidad constituye un conjunto o serie de elementos o actos 
ilegales que, relacionados entre sí dentro de un mismo expediente o causa, 
apuntan hacia la consecución de un determinado fin u objeto con impacto o 
trascendencia en la materia electoral y los principios que la rigen. De esta 
forma, una conducta sistemática se puede entender como aquella que se 
realiza en seguimiento de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos 
actos cometidos al azar o que no guarden relación con la actividad que se 
identifica como rectora, fuente o guía de las demás.” 
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68. De la revisión total de los apoyos preliminarmente encontrados en lista 

nominal de los 28 aspirantes mencionados en el numeral 57 se identificó que 
el 60.3% de los apoyos presentaron algún tipo de inconsistencia, a saber: 
fotocopia, documento inválido o simulación de Credencial para Votar. Dentro 
de estas irregularidades, en 8 de cada 10 registros se trató de la simulación 
de la Credencial para Votar con tasas de recurrencia distintas entre los 
aspirantes. 
 

69. Dado el número de apoyos detectados, así como a la sistematicidad de las 
irregularidades, se determinan los supuestos en los que será procedente dar 
vista a las autoridades competentes: 

 
a) Fotocopia de la Credencial para Votar: cuando el número total 

de registros sea igual o mayor al 10% de los apoyos 
preliminarmente clasificados en lista nominal con respecto al 
umbral establecido en el artículo 371, numeral 3 de la LGIPE. 
Lo anterior, en concordancia con el supuesto que propició la 
revisión total de los apoyos derivada de los resultados 
obtenidos en la revisión muestral. Dado que una décima parte 
de los apoyos ciudadanos se consideró por una parte, 
evidencia de un comportamiento sistemático con la finalidad 
de alcanzar un fin determinado con trascendencia en materia 
electoral (obtener una candidatura independiente) y por otra 
parte, una proporción suficiente para afectar de manera 
determinante el resultado final de apoyos válidos obtenido. 
 

b) Simulación de Credencial para Votar: cuando se detecte al 
menos un caso de esta naturaleza mediante el cual se intenta 
acreditar la existencia de un apoyo ciudadano genuino con la 
credencial para votar que no fue proporcionada. 

 
c) Documento inválido: en cualquier caso que se detecte que los 

datos capturados o ingresados no coincidan ni pudieron ser 
obtenidos del documento presentado al requerir la credencial 
para votar. 

 
70. Toda vez que derivado de las verificaciones realizadas por esta autoridad 

electoral a la información remitida a este Instituto por las y los aspirantes a 
candidaturas independientes a diputaciones federales, así como por sus 
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auxiliares contra el documento que sirvió de base para obtener el apoyo 
ciudadano, se identificaron conductas que podrían constituir infracciones a la 
LGIPE, o que inclusive podrían ser constitutivas de algún delito, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 445, 446, 447 y 464 de dicho 
ordenamiento legal, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, así como a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República, para los efectos conducentes. 

 
Revisión de los apoyos recibidos por todos los aspirantes 
 
71. Con fundamento en los artículos 357, numeral 1; 442, numeral 1, incisos c) y 

d); 446, numeral 1, inciso ñ) y 447, numeral 1, incisos c y e) de la LGIPE, 
esta autoridad estima necesario que se realice una revisión de los apoyos 
ciudadanos recabados por todos los aspirantes a una candidatura 
independiente, incluso de aquellos que hubiesen desistido, conforme al 
procedimiento señalado en el considerando 51 del presente Dictamen y, en 
caso de que se advirtiesen irregularidades que pudieran constituir 
infracciones a la Ley o que pudieran constituir indicios de la comisión de 
algún delito, iniciar los procedimientos legales conducentes. 
 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 

fracción II; 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 

párrafo 1, inciso c); 4, numeral 1; 7, párrafo 3; 30, párrafo 2; 237, párrafo 1, 

inciso a); 357, numeral 1; 358, numeral 1; 360, párrafos 1 y 2; 361, párrafo 1; 

362, párrafo 1, incisos a) y b); 366, párrafo 1; 367, párrafos 1 y 2; 368, 

párrafos 1,2 y 3; 369, párrafos 1, 2, inciso c) y 3; 370. Párrafo 1; 371, párrafo 

3; 381, párrafo 1; 382, párrafo 1, 383, párrafo 1, inciso c) fracción VI; 385; 

442, numeral 1, incisos c) y d); 445; 446; 447; 464 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 290, párrafo 1 del Reglamento de 

Elecciones y 42, numeral 1, inciso q) del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 

apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 

independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018; el Consejo General ha determinado emitir el 

siguiente: 

 

124



 

 

A c u e r d o 

 
Primero.- De conformidad con la documentación y los expedientes electrónicos 
que obran en poder de este Instituto, se enlista a las y los aspirantes que no 
reúnen el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en el artículo 371, párrafo 3 
de la LGIPE. 
 

No. Entidad Distrito Aspirantes 

1 AGUASCALIENTES 3 JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ 

2 BAJA CALIFORNIA 3 EVERARDO SÁNCHEZ RUIZ 

3 BAJA CALIFORNIA 3 MARISOL PÉREZ PRADO 

4 BAJA CALIFORNIA 4 MOISÉS RAÚL RAMÍREZ IZQUIERDO 

5 BAJA CALIFORNIA 4 PATRICIA RAMÍREZ SALINAS 

6 BAJA CALIFORNIA 5 FELIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE 

7 BAJA CALIFORNIA 7 EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ 

8 CDMX 3 ANA MARÍA AGUILAR SILVA 

9 CDMX 3 JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ 

10 CDMX 5 ILEANA ISLA MOYA 

11 CDMX 7 MARIO MAURICIO HERNANDEZ GÓMEZ 

12 CDMX 8 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 

13 CDMX 10 JOSÉ LUIS TRUJILLO RUEDA 

14 CDMX 10 OLIVIA REBECA CEBRECOS RUIZ 

15 CDMX 12 GILBERTO ÁNGELES GALICIA 

16 CDMX 12 SERGIO EDMUNDO SANCHEZLLANES SANTA CRUZ 

17 CDMX 13 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL 

18 CDMX 14 CRISPÍN BARRERA PONCE 

19 CDMX 15 JUAN CARLOS CABRERA MORALES 

20 CDMX 15 VICTOR HUGO ZAMORA ARELLANO 

21 CDMX 17 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 

22 CDMX 18 ALFONSO IZCOATL ORTIZ RODRIGUEZ 

23 CDMX 20 JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI 

24 CHIAPAS 5 VÍCTOR FAUSTINO AMEZCUA 

25 CHIAPAS 7 NARCISO FILIBERTO NÁJERA GUILLÉN 

26 CHIAPAS 7 OSIEL MONTES ALEGRÍA 

27 CHIAPAS 8 HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN 

28 CHIAPAS 8 JOVITA AURORA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

29 CHIAPAS 9 EUGENIO DE JESÚS ORANTES LESCIEUR 

30 CHIAPAS 9 JOSÉ ALBERTO GÓMEZ GUILLÉN 

31 CHIAPAS 11 ABRAHAN GREGORIO AGUILAR MORENO 

32 CHIAPAS 12 MARÍA ESPERANZA CHOEL LACORTY 

33 CHIAPAS 12 VALDEMAR ORDOÑEZ RUIZ 

34 CHIAPAS 13 EDIVORAS LÓPEZ RAMOS 

35 CHIAPAS 13 MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO 

36 CHIHUAHUA 3 ROSALBA BERNAL 

37 CHIHUAHUA 6 JAIME MUELA CHÁVEZ 

38 GUANAJUATO 12 PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA 

39 GUERRERO 4 CITLALI GARCÍA LÓPEZ 

40 HIDALGO 6 RAMÓN AVELLANA ORTIZ 

41 JALISCO 5 JESÚS EMMANUEL MONTES DE OCA ZÚÑIGA 

42 JALISCO 6 ALBERTO MURILLO RAMÍREZ 

43 JALISCO 6 KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO 

44 JALISCO 8 JOSÉ GABRIEL BARRAGÁN OJEDA 
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No. Entidad Distrito Aspirantes 

45 JALISCO 9 HÉCTOR GARCÍA BARBA 

46 JALISCO 9 JUAN MANUEL MERCADO GÓMEZ 

47 JALISCO 10 CÁNDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN 

48 JALISCO 10 CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA 

49 JALISCO 10 JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS 

50 JALISCO 11 JORGE ARTURO RAMÍREZ PATIÑO 

51 JALISCO 13 HUGO CÉSAR MENA LÓPEZ 

52 JALISCO 14 CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ 

53 JALISCO 14 JORGE CARLOS RUIZ ROMERO 

54 MÉXICO 7 JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ GARCÍA 

55 MÉXICO 13 OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE 

56 MÉXICO 17 AURORA YURACY NIETO ESPINOZA 

57 MÉXICO 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 

58 MÉXICO 27 ANA KARIME ARGUILEZ HERNÁNDEZ 

59 MÉXICO 29 CLAUDIA GUADALUPE MÉNEZ HERNÁNDEZ 

60 MÉXICO 37 FEDERICO GÓMEZ PÉREZ 

61 MÉXICO 39 YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ 

62 MICHOACÁN 8 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 

63 MICHOACÁN 10 JORGE LUIS HERNÁNDEZ ALTAMIRANO 

64 MICHOACÁN 10 SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRÁN 

65 MORELOS 1 VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO 

66 MORELOS 4 CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ PIMENTEL 

67 NUEVO LEÓN 1 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 

68 NUEVO LEÓN 2 JOSÉ GARZA RODRIGUEZ 

69 NUEVO LEÓN 3 ROLANDO IVÁN VALDEZ HERNÁNDEZ 

70 NUEVO LEÓN 6 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 

71 NUEVO LEÓN 8 JORGE ALBERTO TORRES GONZALEZ 

72 PUEBLA 5 FILIBERTO MÉNDEZ TORRES 

73 PUEBLA 11 DEMETRIO ZAMORA SERRANO 

74 PUEBLA 12 ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHÉ GARCÍA 

75 PUEBLA 13 MARIO ALEJANDRO ZAMORA GARCÍA 

76 QUERÉTARO 5 FRANCISCO JAVIER REYES CHÁVEZ 

77 QUINTANA ROO 3 PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI 

78 SAN LUIS POTOSÍ 5 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA MEDINA 

79 SAN LUIS POTOSÍ 5 PAULO MAGAÑA RODRÍGUEZ 

80 SAN LUIS POTOSÍ 6 MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO 

81 SINALOA 1 MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

82 SINALOA 2 PAUL ERNESTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ 

83 SINALOA 7 JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO 

84 SONORA 3 MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

85 SONORA 6 RUBÉN DARÍO SOTELO CRUZ 

86 TABASCO 2 FLORIBERTO HERNÁNDEZ GIL 

87 TABASCO 4 DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO 

88 TABASCO 5 WILBERTH LARA MONTEJO 

89 TAMAULIPAS 5 FRANCISCO ARELLANO CONDE 

90 TAMAULIPAS 7 MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ 

91 TAMAULIPAS 8 MAGDALENO MORALES VALADES 

92 TLAXCALA 2 ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ 

93 VERACRUZ 1 ANDRÉS VÁZQUEZ CRUZ 

94 VERACRUZ 5 FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNÁNDEZ 

95 VERACRUZ 5 JOEL RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ 

96 VERACRUZ 11 ÁNGEL REGALADO CASTILLO 

97 VERACRUZ 15 ÁLVARO GUILLERMO MARTÍNEZ AGUILAR 

98 VERACRUZ 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 

99 YUCATÁN 4 IGNACIO CUAUHTÉMOC CEJUDO VALENCIA 
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Segundo.- De conformidad con la documentación y expedientes electrónicos que 
obran en poder de este Instituto, las y los aspirantes que se enlistan a 
continuación reúnen el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en el artículo 
371, párrafo 3 de la LGIPE, por lo que en principio podrán presentar su solicitud de 
registro para candidatura independiente a diputación federal entre el 11 y el 18 de 
marzo de 2018 ante la presidencia del Consejo Distrital respectivo, siempre y 
cuando hayan cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización y de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

 No. ENTIDAD DTTO. ASPIRANTE 

1 BAJA CALIFORNIA 8 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ 

2 CHIAPAS 6 FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA 

3 CHIAPAS 10 OBILFRIDO GÓMEZ ÁLVAREZ 

4 CHIHUAHUA 1 MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL 

5 CHIHUAHUA 2 JURGEN GANSER CARBAJAL 

6 CHIHUAHUA 3 IVÁN ANTONIO PÉREZ RUIZ 

7 CHIHUAHUA 4 MARIA ANTONIETA PÉREZ REYES 

8 GUANAJUATO 12 DANIEL NIETO MARTÍNEZ 

9 GUERRERO 3 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA 

10 GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 

11 GUERRERO 5 VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA 

12 HIDALGO 2 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ 

13 JALISCO 8 PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN 

14 JALISCO 10 RODRIGO CERDA CORNEJO 

15 JALISCO 13 ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS 

16 JALISCO 16 ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA 

17 MICHOACÁN 9 CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ 

18 MICHOACÁN 10 LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 

19 MORELOS 1 DANIEL ALTAFI VALLADARES 

20 MORELOS 4 ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA 

21 NUEVO LEÓN 3 DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

22 NUEVO LEÓN 4 OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA 

23 NUEVO LEÓN 5 GREGORIO FARÍAS MATEOS 

24 NUEVO LEÓN 7 YAMILETT ORDUÑA SAIDE 

25 NUEVO LEÓN 8 ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 

26 NUEVO LEÓN 9 JESÚS SILLER ROJAS 

27 NUEVO LEÓN 10 DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ 
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 No. ENTIDAD DTTO. ASPIRANTE 

28 NUEVO LEÓN 11 LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA 

29 NUEVO LEÓN 12 RAÚL GUAJARDO CANTÚ 

30 OAXACA 6 ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ 

31 SINALOA 2 PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA 

32 SINALOA 5 JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA 

33 SONORA 6 JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS 

34 TABASCO 1 MARÍA GRACIELA PARRA LÓPEZ 

35 TABASCO 2 NORA VANESSA ESTRADA CALLES 

36 TABASCO 3 CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS 

37 TABASCO 6 JULIO CESAR OSORIO PÉREZ 

38 TAMAULIPAS 7 PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO 

39 TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 

40 VERACRUZ 4 ANTONIO ILLESCAS MARÍN 

 
Tercero. Con la documentación que conforma el expediente electrónico 
mencionada en el considerando 44 dese vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral así 
como a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales para los 
efectos conducentes. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en 
colaboración con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a 
que lleve a cabo una revisión de los apoyos ciudadanos recabados a través de la 
APP de todos y cada uno de los aspirantes a candidaturas independientes a 
diputaciones federales registrados y a que informe a este Consejo General sobre 
los resultados obtenidos para los efectos legales a que haya lugar a más tardar el 
31 de diciembre de 2018. 
 
Quinto. Notifíquese por correo electrónico el presente Dictamen a los Vocales 
Ejecutivos de las Juntas Distritales referidas en los puntos primero y segundo del 
presente Instrumento para que, en caso de recibir las correspondientes solicitudes 
de registro, cuenten con los elementos para que el Consejo Distrital respectivo 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
Sexto. Notifíquese en sus términos el presente Dictamen a las y los aspirantes 
mencionados en los puntos de Acuerdo Primero y Segundo. 
 
Séptimo. Publíquese el presente Dictamen en el Diario Oficial de la Federación y 
en la página electrónica del Instituto. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO 

Dirección de Estadística 

Candidaturas independientes 

Diseño muestral para seleccionar una muestra de 
apoyos ciudadanos de los aspirantes a candidaturas 

independientes a diputaciones para verificar su 
documentación 

29 de enero de 2018 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO 

Dirección de Estadística 

(1) 

Diseño muestral 

Con el propósito de verificar la documentación recabada de los ciudadanos que 
ofrecen su apoyo a los aspirantes a candidatos independientes para diputación se 
analizarán los registros de una muestra probabilística seleccionada mediante el 
siguiente esquema de muestreo. 

1. Determinación del tamaño de muestra

La población o marco muestral estará constituido por el 100% de los registros 
correspondientes a apoyos ciudadanos del aspirante que estaban incluidos en la 
Lista Nominal de diciembre de 20171. 

Las consideraciones para determinar el tamaño de muestra son: 

• El parámetro a estimar es la proporción de apoyos ciudadanos del
aspirante, incluidos en la Lista nominal, con documentación válida. 

• El diseño de la muestra establece para el parámetro a estimar una precisión
de ±3.0% con 95% de confianza de incluir al verdadero valor. 

• El parámetro a estimar puede presentar la máxima varianza, es decir,
puede ocurrir que la mitad de los registros tengan documentación válida y la otra 
mitad no. 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó a partir de la siguiente expresión 
matemática: 

1

donde: 

n: tamaño de muestra 

p: proporción de apoyos ciudadanos del aspirante con registro en la Lista 
nominal con documentación válida (en este caso 0.5) 

1 Los cortes de la Lista nominal varían dependiendo de la fecha de la constancia emitida de cada 
candidato. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO 

Dirección de Estadística 

(2) 

Z: valor de la abscisa de una distribución normal estándar correspondiente a 
una probabilidad acumulada de 97.5% (un valor de 1.96) 

 precisión (margen de error muestral máximo deseado, en este caso ±3.0%) 

De acuerdo con la expresión matemática antes presentada, se obtuvo un cálculo 
de 1,067 registros. 

Considerando que cada aspirante a diputado requiere cumplir con el apoyo del 
número de ciudadanos correspondientes al 2% de la Lista nominal al 31 de agosto 
de 2017 del distrito electoral correspondiente, se consideró el número mínimo y 
máximo de apoyos requeridos por distrito y se utilizaron para ajustar el tamaño de 
muestra con el factor de finitud, a partir de la siguiente expresión: 

	
1

donde: 

n’: tamaño de muestra ajustado por factor de finitud. 
n: corresponde al tamaño de muestra calculado con la expresión (1) 
N: número de apoyos requeridos por distrito. 

Con base en lo anterior se obtuvieron los siguientes tamaños de muestra: 

Número de apoyos 
requeridos 

( N ) 

Tamaño de 
muestra calculado 

( n’ ) 
Mínimo 4,436 860 
Máximo 7,394 933 
Promedio 5,770 901 

De esta manera el tamaño de muestra establecido para verificar la documentación 
de los apoyos ciudadanos de los aspirantes a diputaciones es de 900 registros de 
apoyos ciudadanos. 

2. Esquema de selección de la muestra

Para seleccionar la muestra se emplea un muestreo sistemático con arranque 
aleatorio, donde la primera unidad se elige de manera aleatoria y el resto, 
automáticamente de acuerdo con el procedimiento descrito a continuación. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO 

Dirección de Estadística 

a. Se ordena el marco muestral de forma ascendente, empleando como
criterio de ordenación el número de folio de cada ciudadano que apoya al
aspirante a candidato independiente.

b. Se calcula el número  , denominado salto, donde A es el número total

de apoyos para el aspirante a candidatura independiente en Lista nominal y 
n’ es el tamaño de muestra. 

c. Se genera un número aleatorio  entre 1	 	 .  Para elegir al primer elemento
de la muestra se obtiene la parte entera de r y se le suma uno, el número
que resulta es la posición que ocupa en el marco muestral el primer
elemento seleccionado.

d. El segundo elemento seleccionado es el de la posición coincidente con la
parte entera de , más uno; el tercero es el de la posición coincidente
con la parte entera de 2 , más uno, y así sucesivamente, el é
elemento a seleccionar es el de la posición coincidente con la parte entera
de 1 , más uno; hasta completar el tamaño de muestra ′.
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ANEXO 2.  

NOTIFICACIÓN DE OFICIO A LOS 28 ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE PARA UNA DIPUTACIÓN FEDERAL 

ENTIDAD DISTRITO ASPIRANTE 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
CHIAPAS 1 JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS 23/01/2018 

CDMX 3 ANA MARÍA AGUILAR SILVA 24/01/2018 

CDMX 5 ILEANA ISLA MOYA 23/01/2018 

CDMX 6 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS 23/01/2018 

CDMX 7 MARIO MAURICIO HERNANDEZ GOMEZ 23/01/2018 

CDMX 8 JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 23/01/2018 

CDMX 10 OLIVA REBECA CEBRECOS  RUIZ 23/01/2018 

CDMX 11 ALMA TANIA VITE TORRES 23/01/2018 

CDMX 12 SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTA CRUZ 23/01/2018 

CDMX 13 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL 23/01/2018 

CDMX 14 CRISPIN BARRERA PONCE 24/01/2018 

CDMX 15 JUAN CARLOS CABRERA MORALES 22/01/2018 

CDMX 17 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 24/01/2018 

CDMX 20 JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI 23/01/2018 

CDMX 23 HUGO EDUARDO RODRIGUEZ TORRES 23/01/2018 

GUERRERO 4 IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ 22/01/2018 

MÉXICO 22 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ 22/01/2018 

MICHOACÁN 8 VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 22/01/2018 

MICHOACÁN 10 LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 23/01/2018 

MORELOS 1 DANIEL ALTAFI VALLADARES 24/01/2018 

NUEVO LEÓN 1 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 22/01/2018 

NUEVO LEÓN 2 JOSE GARZA RODRIGUEZ 22/01/2018 

NUEVO LEÓN 6 JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 23/01/2018 

NUEVO LEÓN 12 RAÚL GUAJARDO CANTÚ 22/01/2018 

TABASCO 4 DIDORA INES ROJAS AREVALO 22/01/2018 

TAMAULIPAS 7 MANUEL HERIBERTO SANTILLAN MARTÍNEZ 22/01/2018 

TAMAULIPAS 8 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 23/01/2018 

VERACRUZ 16 ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ 22/01/2018 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido también que realice las gestiones necesarias para publicar el Dictamen 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación.   

Hay una moción de la Consejera Electoral Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Consejero 

Presidente, nada más para que quede asentado que es el nuevo punto número 1 del 

nuevo orden del día.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Claudia Zavala.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sí, el nuevo 

número 1 del orden del día.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le pido al 

Secretario del Consejo, que continúe con el otrora punto 1, nuevo punto 2 del orden 

del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y 

Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de 

las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales, correspondiente al Proceso 

Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores, Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Dictamen mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   
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El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La Comisión de Fiscalización somete ante este Consejo General los Proyectos de 

Dictamen y Resolución sobre los Informes de Ingresos y Gastos de aspirantes a una 

Candidatura a Diputación Federal.   

Los ciudadanos que cumplieron con los requisitos para obtener su constancia de 

aspirante, pudieron recabar apoyo ciudadano por un periodo de 67 días en los que, 

además de buscar firmas de respaldo, también debían reportar los ingresos y gastos 

relacionados con estas actividades.   

De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, la fecha límite para la entrega del Informe de Ingresos y Gastos al cargo de 

Diputación Federal venció el día 26 de diciembre de 2017; después de esa fecha la 

Unidad Técnica de Fiscalización contó con 15 días para revisar los informes y, en su 

caso, otorgar garantía de audiencia respecto a las omisiones y errores detectados 

durante la revisión de los mismos.   

Por su parte, los aspirantes contaron con 7 días para corregir las observaciones 

realizadas por la autoridad.   

Una vez concluido dicho plazo, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar 

los Dictámenes que fueron puestos a consideración de la Comisión de Fiscalización.  

En el Sistema Integral de Fiscalización, se registraron 185 aspirantes, hay una 

pequeña diferencia, con lo que acabamos de ver en el punto anterior, donde eran 187 

porque la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tuvo información de 

que 2 aspirantes desistían de su intento de buscar la candidatura antes de que se 

concluyera la carga al Sistema de Registro de Aspirantes.   

De los 185 aspirantes, 85 sí cumplieron con la obligación de presentar sus informes, 

aun cuando de estos últimos 8 desistieron de la búsqueda de apoyo ciudadano.   

En conjunto los aspirantes que sí presentaron sus informes cargaron 1 mil 22 

operaciones y registraron 2 millones 600 mil pesos de gastos y 2 millones 200 mil 

pesos de ingresos.   
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Con estos recursos pudieron recabar 438 mil firmas de apoyo a través de más de 25 

mil auxiliares registrados para usar la aplicación que puso en funcionamiento el 

Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir que en promedio, obtener una firma de 

apoyo requirió 5 pesos, aunque se debe considerar que 19 de los 85 aspirantes con 

Informe presentaron el mismo sin ingresos y gastos.   

El mayor porcentaje de gasto de los aspirantes que entregaron Informe, se concentró 

precisamente en la operación, gastos operativos con 1 millón y medio, que 

representan más de 2 terceras partes del total. En segundo término, se encuentra el 

gasto en propaganda diversa y utilitaria 438 mil pesos, que representan una quinta 

parte de lo que gastaron los aspirantes; mientras que los gastos de propaganda en 

páginas de Internet y en la vía pública, sumaron en conjunto 186 mil pesos.   

Por su parte la recolección de apoyos estuvo financiada en un 54 por ciento por 

aportaciones de simpatizantes, al tiempo que los propios aspirantes aportaron el 42 

por ciento, es decir, alrededor de 1 millón 100 mil pesos en conjunto.   

Este Consejo General se acaba de pronunciar sobre el Proyecto de Dictamen que 

trajo a su consideración la Comisión de Prerrogativas respecto a los aspirantes que 

obtuvieron el número de firmas señalado por la Ley, como requisito para después 

solicitar su registro como candidatos independientes.  

De los 40, que en el punto anterior en principio alcanzaron el umbral de firmas válidas 

requeridas, 39 forman parte del grupo que cumplió con la obligación de rendir 

cuentas. En promedio reportaron haber gastado 41 mil pesos para conseguir entre 5 y 

18 mil firmas con el apoyo de 483 auxiliares.   

Así que, tenemos 100 aspirantes que no presentaron informes, recapitulo, 185 era el 

universo que se registró en el Sistema Integral de Fiscalización, de ellos 85 

presentaron informes, de los cuales 39, además son coincidentes con los que 

superaron el umbral de firmas. Hay 100 aspirantes que no cumplieron con su 

obligación para presentar el Informe; 38 de ellos enviaron un escrito de desistimiento 

a la aspiración de obtener una candidatura y vale la pena explicar cuál es el criterio de 

sanción que propone la Comisión de Fiscalización.  
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Para aquellos aspirantes que desistieron de buscar el apoyo ciudadano durante el 

periodo de búsqueda de firmas, lo que se está sugiriendo, como no presentaron el 

Informe, es la sanción que implica la imposibilidad de ser registrados como candidatos 

en este Proceso Electoral. Pero, si el escrito de desistimiento se entregó una vez 

terminado el periodo de recolección de firmas, lo que estamos proponiendo es aplicar, 

en toda su extensión y con toda su consecuencia, lo señalado en el artículo 456 de le 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que implica no otorgar 

registro en este Proceso Electoral ni en los 2 subsecuentes. Cabe resaltar que de los 

21 aspirantes que se encuentran en esta situación, hay 4 de ellos que además están 

identificados en el punto que acabamos de discutir como aquellos aspirantes que 

enviaron apoyos apócrifos, fraudulentos.  

De los 62 aspirantes cuya contabilidad se encuentra activa, hay la sanción, y no 

presentaron su Informe, la sanción será también que no puedan participar en este 

Proceso Electoral y en los 2 subsecuentes.  

Hay el caso de un aspirante que reunió las firmas y no entregó Informe alguno, se 

trata de Víctor Manuel Escobar en el Distrito 08 de Baja California, que obtuvo el 124 

por ciento de las firmas requeridas, pero al no haber entregado Informe la 

consecuencia, desde el punto de vista de la fiscalización, es que no se le podrá 

otorgar el registro como Candidato Independiente.  

La Unidad Técnica de Fiscalización además de analizar el cumplimiento de la 

obligación de entrega de informes, también hizo el análisis del correcto uso de los 

recursos recabados, y cuando se encontraron irregularidades se proponen las 

sanciones correspondientes que suman alrededor de 1 millón de pesos para los 

diversos aspirantes.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  
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Primero, creo que ya lo explicó el Consejero Electoral Ciro Murayama que hay una 

diferencia de datos en relación con lo que acabamos de ver en el primer punto del 

orden del día donde hablábamos que 187 personas obtuvieron su registro como 

aspirantes a candidatos independientes para la Diputaciones Federales y aquí ya 

estamos hablando que son nada más 185 personas que estaban registradas en el 

Sistema Integral de Fiscalización, y estoy de acuerdo con eso, pero creo que vale la 

pena que en el documento denominado “Marco Legal”, en la página 24, 

concretamente en el punto 2.2, que se llama “Información relevante”, aquí decimos 

que para la obtención del apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, se registraron 185 aspirantes.   

Creo que, aquí, es cierta esta información, pero podríamos hacer la anotación de que 

si bien es cierto, 187 personas obtuvieron el registro como aspirantes a candidaturas 

independientes para Diputaciones Federales, lo cierto es que solamente se 

registraron al Sistema Integral de Fiscalización 185 personas porque 2 personas 

presentaron su desistimiento o renuncia a seguir participando en el procedimiento 

para ser candidatos independientes en unos pocos días después de que habían 

recibido su constancia como aspirantes.  

Entonces, creo que se puede hacer la precisión si ustedes lo permiten.  

Ahora, en relación con la manera en que se está proponiendo sancionar los casos de 

desistimiento, no estoy de acuerdo por lo siguiente:   

Se está proponiendo aquí en el Proyecto de Dictamen que si el desistimiento fue 

antes de que concluyera el periodo de recabar el apoyo ciudadano, entonces 

solamente se sancionaría con que esta persona no podría ser registrada como 

candidato en este Proceso Electoral, y si el desistimiento fue después de que 

concluyó el periodo para recabar el apoyo ciudadano, entonces ya se sancionaría 

conforme al artículo 456 que nos dice que tendría que ser para este Proceso Electoral 

y los Procesos Electorales subsecuentes.  

Por qué no estoy de acuerdo con esta propuesta; porque a mí me parece que falta 

hacer un estudio más minucioso de lo que sucedió con cada uno de los aspirantes a 
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candidatos independientes y no solamente hacer esta división de si el desistimiento 

fue antes de que concluyera el periodo de apoyo, o después.  

Les pongo simplemente un ejemplo: en el caso de Antonio de Jesús del Río Argudin, 

que estaba como aspirante al Distrito 12 de Veracruz, él presentó su desistimiento 67 

días después de que inició el apoyo ciudadano.   

Esta persona no presentó Informe y se detectaron operaciones y a esta persona en 

este supuesto que se está proponiendo en el Proyecto de Dictamen, solamente sería 

sancionado con que se le impidiera ser candidato en este Proceso Electoral. Sin 

embargo, si nosotros nos vamos a la propia información que teníamos en la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y que se estuvo publicitando a lo largo 

de estos meses, esta persona tuvo 1 mil 783 apoyos ciudadanos, y registró a 51 

auxiliares. Entonces, el hecho de que no haya presentado Informe, y que se haya 

desistido, eso no tiene que ser un pretexto para que las personas no cumplan con su 

obligación de presentar los informes.  

En este caso, por lo menos, tenemos que tenía 51 auxiliares dados de alta y esas 

personas recabaron un total de 1 mil 783 apoyos ciudadanos.  

Entonces aunque, como él no presentó informe, y no tiene operaciones, se haría 

acreedor solamente a esta sanción, cuando realmente, desde mi punto de vista, 

tendría que ser una sanción mucho más grave, o sea, mucho más evidente, más 

contundente, porque nos está ocultando qué pasó con esos 51 auxiliares, si les pagó 

por esa ayuda para recabar el apoyo ciudadano o si se trató de algún tipo de trabajo 

que le hayan brindado.   

En el caso, por ejemplo, de Armando Paul Álvarez Salazar, que es del Distrito 08 en 

Jalisco, esta es una persona que presentó en su desistimiento después de que 

concluyó el periodo, después del apoyo ciudadano, o sea, 2 días después que la otra 

persona. Esta persona, según nuestro propio Sistema no tuvo ningún apoyo 

ciudadano, no registró a ningún auxiliar electoral y esta persona que de verdad no 

tuvo ningún tipo de movimiento económico, financiero y que sí incumplió con la 

obligación de presentar su Informe, pero realmente no tiene ningún tipo de actividad, 
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entonces lo vamos a sancionar con lo que dice el artículo 456 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.   

Entonces, esta persona está siendo sancionada para no tener el registro en este 

Proceso Electoral y en los 2 subsecuentes.   

Entonces, me parece que deberíamos de hacer un estudio más profundo en la 

circunstancia en que se encuentra cada una de las personas que se desistieron de 

continuar con el procedimiento para lograr una candidatura independiente, porque 

desde mi punto de vista el hecho de que presenten una renuncia, eso no los exime de 

su obligación de cumplir con la Ley.  

Sobre todo, cuando estas personas a través de los propios Sistemas del Instituto 

Nacional Electoral, pero que pertenecen a otra área, en este caso de Prerrogativas, 

podemos tener información de las personas y hacer un cruce de información para 

poder poner entonces la sanción adecuada a cada caso concreto y no solamente la 

división de que si me presentaste el desistimiento antes de que concluyera el apoyo 

ciudadano, entonces nada más te voy a sancionar con que no puedas ser candidato 

en este Proceso Electoral.   

Si lo presentaste después de que concluyó el periodo para el apoyo ciudadano, 

entonces ya de entrada tendrías la sanción que nos marca el artículo 456 de la Ley.  

Me parece que debemos de hacer este análisis y solamente les pongo este ejemplo.  

También hay otra circunstancia, en las páginas 39, 49 y 52 del Proyecto de Dictamen, 

estamos hablando del señor Juan Gabriel Robles Ballinas, y esta persona la tenemos 

en el grupo de 18 personas que presentaron su renuncia después de que concluyó el 

periodo para el apoyo ciudadano, pero realmente debería de estar ubicado en el 

grupo de personas que fueron notificadas de que habían incurrido en inconsistencias, 

que iban desde simulación, fotocopias, como ya lo vimos en el punto anterior, y 

entonces, tendrían que tener un tratamiento especial como sucede con los otros 2 

compañeros que están en este mismo supuesto.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Empezaré con el punto que señala la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tal como lo señalé en la Comisión de Fiscalización, no acompaño la forma en la que 

el Dictamen está proponiendo sancionar ni las consecuencias que está estableciendo 

respecto de la fiscalización.   

Me parece que lo que la propuesta que la Comisión de Fiscalización trae a esta mesa 

conlleva, es un incentivo de lo más perverso, un incentivo en el que se ve más 

afectado quien más cuentas está rindiendo, es decir, quien se desistió le aplicamos la 

sanción de pérdida del registro, ya sea por un periodo o 2 periodos, con 

independencia de las incongruencias que comparto respecto de lo que señala la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, pero si incurría en alguna otra omisión, 

eso ya no se sanciona, está libre de toda culpa por cualquier otra omisión en la que 

haya incurrido durante el periodo de fiscalización.   

Lo mismo ocurre si detectamos algo y había una omisión total, es decir, si fue alguien 

que no rindió ninguna cuenta que no cargó absolutamente nada al Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF), entonces, no hay consecuencias a cualquier otra falta que se pudo 

haber detectado.   

En cambio, si alguien sí cargó operaciones, si alguien sí estuvo buscando reportar, el 

efecto es ir revisando minuciosamente cada una de sus acciones, precisamente para 

sancionar económicamente, la infracción correspondiente.   

El incentivo que esto genera es un incentivo al no reporte y me parece que las 

decisiones tienen que apegarse a la Ley y, evidentemente, en el marco de la Ley lo 

que debe de buscar incentivarse es el reporte, no la omisión de reporte. No comparto 

que esto se logre con el Proyecto de Dictamen que hoy tenemos a nuestra 

consideración.   

En relación con esto, esta es una de las razones principales por las que no acompañé 

el Proyecto de Dictamen desde que fue discutido en la Comisión de Fiscalización, y sí 

pediría que eso se ajuste en el Proyecto de Dictamen correspondiente porque señala 
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que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fiscalización, cuestión que no fue 

así.   

Pero, adicional a esto y creo que es un punto que es relevante, que es lo que el efecto 

que están generando decisiones que se toman desde la Comisión de Fiscalización o 

desde este Consejo General porque reconozco que lo que se está planteando es 

acorde a una decisión que este Consejo General tomó respecto de cómo notificar las 

omisiones por parte de los aspirantes y si se envía un oficio de errores y omisiones o 

no se envía un oficio de errores y omisiones.   

Sin embargo, lo que se está generando como consecuencia es que a quien no 

presente el Informe aunque se le hayan detectado gastos, aunque se hayan 

detectado ingresos que no hayan sido reportados, estos no se sancionan y sí se 

sancionan, en cambio, cuando sí hubo acciones de reporte.   

Pero, además, me parece que hay una inconsistencia entre lo que se está señalando 

en este Dictamen respecto de incluso lo que se votó en la Comisión de Fiscalización. 

En la Comisión de Fiscalización, se decidió que no se sancionarían cuentas 

bancarias, precisamente la omisión de reportar cuentas bancarias, precisamente 

porque es uno de los requisitos para ser un aspirante a una candidatura 

independiente, con independencia de otras formalidades que señala el Reglamento 

de Fiscalización.   

Sin embargo, tenemos un conjunto de casos donde sí se sanciona el hecho de no 

reportar cuentas bancarias o documentación correspondiente a las cuentas bancarias. 

Incluso, hay 5 casos en particular que se sancionan con 50 Unidades de Medida y 

Actualización (UMAS) cada uno de ellos.  

Lo que estamos generando es precisamente que a los ciudadanos que participan en 

una aspiración a una candidatura independiente, se les están imponiendo multas 

respecto de las irregularidades que se tendrían que sancionar, pero a veces sí y a 

veces no. Creo que ese es un tratamiento que no podemos dar de forma diferenciada 

desde este Consejo General.   

Tenemos, me parece también inconsistencias respecto del tratamiento que se está 

dando a los desistimientos, incluso, lo que se ha explicado en el Proyecto de 

142



 

Dictamen plantea las sanciones a partir de varios subconjuntos, en primer lugar 

quiénes se desistieron antes de que terminara el período de recabar apoyo 

ciudadano, luego quiénes se desistieron después de este plazo y en los 2 supuestos 

si no se presentó Informe en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).   

El tercer supuesto es quienes omitieron presentar un Informe y no cargaron ningún 

movimiento.   

En estos 3 solamente se sanciona la pérdida del derecho a ser registrado, no hay 

ninguna sanción adicional.   

Sin embargo, cuando vemos el cuarto rubro, que es quienes sí estarán sujetos a otras 

sanciones, podemos encontrar, por ejemplo, y lo señala a modo de ejemplo, el caso 

que está identificado como 28.67 de Martha Margarita García Müller, que se desistió 

el 7 de diciembre del 2017 y, sin embargo, se le sigue sancionando con otras faltas, 

precisamente porque omitió presentar el reporte, pero sí cargó algunos movimientos 

dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) previo a su desistimiento.   

Insisto, esto lo que genera es un tratamiento diferenciado respecto de los distintos 

aspirantes.   

Me parece que también hay una ausencia de una revisión sistemática y de una 

revisión pareja a todos los aspirantes respecto del análisis de la capacidad 

económica. No obstante que, sin duda, tenemos a muchos de los aspirantes que de la 

información recabada por la autoridad no tienen absolutamente ninguna capacidad 

económica, y en esos casos se imponen amonestaciones públicas.   

Tenemos otro conjunto de casos donde sí se establece un saldo positivo en 

capacidad económica que va desde 4 mil 500 pesos hasta 700 mil pesos y, sin 

embargo, se define no imponer una sanción económica por ausencia de capacidad 

económica. Tengo mis dudas cómo 700 mil pesos no implica una capacidad 

económica.   

Me parece que en esto, insisto, se tendría que dar un trato homogéneo y homologado 

a todos los que aspiran a una candidatura independiente, también tenemos el caso de 

Mario Rafael Aguilar Sánchez, a quien se le está sancionando sólo con la pérdida del 
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registro para este Proceso Electoral y, sin embargo, él incurrió en una omisión de 

presentar Informe, no se desistió y tiene algunas sanciones adicionales.   

Nuevamente el problema es que no estamos “midiendo con la misma vara” a todos los 

aspirantes. Me parece que este Consejo General no puede dar un tratamiento de esta 

naturaleza a los sujetos regulados, se planteó la necesidad de homologar los criterios 

en todos los Dictámenes desde la Comisión de Fiscalización, pero de una revisión del 

Proyecto de Dictamen que se sube a consideración de este Consejo General, se 

siguen advirtiendo estas inconsistencias.   

En segunda ronda, entraré en un tema que fue materia de controversia en la Comisión 

de Fiscalización y que sí me parece que es particularmente preocupante que es: el 

hecho de estar imponiendo sanciones por un prorrateo entre aspirantes.  

En una segunda intervención lo abordaré.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Se registraron 185 aspirantes, como lo comenté en mi intervención en el punto 

anterior, y como ya lo han acotado tanto la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela y el Consejero Electoral Ciro Murayama, este número difiere de los 187 que 

vimos en el punto anterior porque hubo 2 declinaciones, y estas 2 personas no se 

registraron en el Sistema. Concuerdo con la sugerencia que ha hecho la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, que esto se diga expresamente en este Proyecto 

de Dictamen.  

De los 185, 85 presentaron Informes, y de éstos 77 lograron las firmas de apoyo 

ciudadano necesarias. Abocándonos a estos 77, 48 presentaron sus Informes en 

tiempo y forma; 6 los presentaron de manera extemporánea; y 23 fueron omisos.  

El total de ingresos reportados fue por un monto de 3 millones 342 mil 824 pesos, y de 

gastos por 2 millones 245 mil 803 pesos.  
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Tengo algunas observaciones con relación a Dictámenes específicos, me refiero, por 

ejemplo, en el caso de Juan Jesús Antonio Manzur, el sujeto obligado no reportó 

gastos por lo conceptos de 12 mesas, 120 sillas, inmueble, alimentos, equipo de 

sonido, 2 bocinas, micrófono y pedestal, pódium, vinilonas, estructura para lona.  

En la Conclusión 8 se determinó el costo de la renta de sillas, bocina, mesa, pódium y 

estructura para lona, por 12 mil 91 pesos, pero faltan varios de los conceptos que he 

mencionado, por lo tanto, se debe determinar el costo y acumularlo a la sanción.  

En el caso de Jesús Humberto Alfaro Bedolla, aspirante a candidato independiente al 

cargo de Diputado Federal por el Distrito 05 de Culiacán de Rosales, en el estado de 

Sinaloa, en el Proyecto de Resolución se está sancionando por la irregularidad 

identificada en la Conclusión 9, en la que se identificó que el sujeto obligado reportó el 

gasto relativo a un video publicado en redes sociales que beneficia a otro aspirante 

durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, en el marco del Proceso 

Electoral.   

Me parece que el criterio que tiene que prevalecer en este caso es exclusivamente 

prorratear el gasto, pero no sancionarlo; esto, porque el artículo 219 bis del 

Reglamento de Fiscalización únicamente aplica para campañas.  

Con relación a Jazmín Castillo García, la sanción que se debería imponer a esta 

persona obligada rebasa su capacidad económica, el Proyecto de Dictamen propone 

sancionar a esta persona porque presentó su Informe de manera extemporánea y la 

sanción que se le debe imponer es el 10 por ciento del tope de gastos, es decir, 12 mil 

531 pesos. En la primera impresión del Proyecto de Dictamen, que lo que observo es 

que están diciendo que el 10 por ciento de topes de gastos equivale a 8 mil 983 

pesos, eso es incorrecto, lo correcto son 12 mil 531 pesos, eso se tiene que corregir.  

También se establece la capacidad económica de la infractora y dice que es de 30 

pesos, sin embargo, se está omitiendo sacar el 30 por ciento de esta capacidad 

económica que son 9 mil pesos; esto también se tiene que corregir en el Proyecto.  

La sanción es correcta, sin embargo se tienen que hacer estas precisiones, decir 

expresamente que el 10 por ciento del tope de Gastos de Campaña no corresponde a 
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8 mil 983 pesos, sino a 12 mil 531, y especificar cuál es la capacidad real económica 

que tiene esta infractora.  

Con relación a Iliana Isla Moya, en la página 13, penúltimo y último párrafo del 

Proyecto de Dictamen dice que: “…así las cosas, ha quedado acreditado que al 

revisar 3 registros contables en forma extemporánea en el periodo normal, es decir, al 

omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la 

hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 

Fiscalización…”.  

Por lo anterior, la observación no quedó atendida, no obstante, la observación 

revisada fue por 6 registros contables extemporáneos, por una cantidad de 112 mil 

072 pesos, respecto de los cuales la sujeta obligada omitió presentar aclaración 

alguna. Se debe de cambiar la conclusión, la cantidad de registros y el monto total o, 

en su caso, aclarar cuáles sí fueron presentados en tiempo.  

Esta aclaración, desde luego, repercute en la Conclusión 9 del Proyecto de Dictamen 

y podría repercutir en la sanción de la Resolución.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Dania Ravel.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, muy buena parte de la discusión ha girado en torno a la sanción que 

debemos aplicar a aquellos aspirantes que no entregaron su Informe Final en los 

plazos establecido por el Reglamento.   

Queda claro que en aquellos casos en los que, la sanción por no entregar el Informe 

Final es la negativa a registrarlos más adelante como candidatos, a pesar de que 

cumplan con otros requisitos, lo cual en este escenario solamente hay un caso. Pero, 

qué hacemos con aquellos que sabemos que no cumplen con los requisitos de las 

firmas, sabemos que se desistieron, sabemos de algunos casos que incluso 

registraron operaciones y… pero no entregaron el Informe Final.  
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Entiendo que la propuesta que nos hace la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín y también la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela es: o todos parejos, 

apliquémosle la sanción prevista en el párrafo 4 del inciso d) del artículo 456, que dice 

“no podrá ser registrado en las 2 elecciones subsecuentes”.  

Entonces, no solamente no puedes ser registrado ahora, sino, pierdes tus derechos 

político-electorales para 2 elecciones subsecuentes.  

Desde mi punto de vista, este artículo se refiere a quienes incumplan una obligación 

genérica de informar, no dice de entregar el Informe Final. Creo que tenemos que 

interpretar el artículo, decir, bueno, hubo un Informe de Gastos al respecto y 

obviamente si hubo el registro de operaciones, hubo un Informe mediante el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF) de esas operaciones.   

Luego tenemos casos diferenciados, sí. Tenemos casos diferenciados porque hay 

casos en los cuales dentro del mismo periodo nos avisaron oportunamente que se 

desistían de continuar realizando actividades tendientes a buscar ser registrados 

como candidatos independientes.   

Creo que, todo esto es materia de interpretación y este Proyecto de Dictamen hace un 

esfuerzo por distinguir casos en los cuales hay registros de operaciones, hay el 

momento en el cual se entrega el desistimiento a la autoridad y propone unas 

sanciones diferenciadas.   

Estoy de acuerdo con ese ejercicio que hace la Comisión de Fiscalización, porque no 

todos los casos son iguales, hay diferencias. Esas diferencias tienen que reflejarse en 

el tipo de sanción que se propone.   

Creo que, en algunos casos podría parecer que el presentar el Informe, puede 

conducir a una sanción más grave que no presentar el Informe.   

No comparto ese punto de vista, porque creo que la sanción más grave es quitarte tus 

derechos políticos en 2 elecciones subsecuentes, sí eso procede, si no entregabas el 

Informe y no cumpliste con ninguna obligación de informar a la Unidad Técnica de 

Fiscalización y salvo que hubiese la Unidad Técnica de Fiscalización encontrado 

cosas graves que ameriten iniciar quizá un Procedimiento Oficioso, me parece que no 
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es el caso en lo que conocemos, creo que hay proporcionalidad entre la sanción y la 

circunstancia específica de la falta de no entregar el Informe Final.   

Por eso, comparto el punto de vista de la Comisión de Fiscalización.   

En lo que me separo de lo que nos propone la Comisión de Fiscalización, es lo que ha 

señalado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel respecto a un caso en particular y 

la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, que es el tratamiento que le 

damos a aquellos aspirantes que compartieron, se beneficiaron del mismo servicio, 

del mismo gasto y lo que se propone aquí es sancionarlos.   

Desde mi punto de vista esa sanción que está prevista en el caso de las campañas, 

no está prevista explícitamente establecida en el caso de las actividades tendientes a 

recabar el apoyo ciudadano.   

Dado que no hay un tipo por lo tanto, la conducta no tiene algo que esté violando y, 

en consecuencia, no debemos poner una sanción. Los Abogados lo ponen de manera 

más sencilla, sin Ley no hay falta. Añadiría, si me falta no debe haber una sanción.   

Entonces, en estos casos me separaría del Proyecto de Dictamen, creo que no 

debemos sancionar y, simple y sencillamente hacer el prorrateo de esos gastos en el 

entendido de que si esta conducta se repite cuando sí está prevista la falta, está 

tipificada la falta, entonces, ahí que es en el periodo de las campañas, ahí sí debemos 

primero advertir como está claro en la Ley me parece, y segundo, si se observa una 

conducta como está en las campañas, entonces, deberíamos sancionar en ese 

momento, no antes.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.   

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.   

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.  

Me llama poderosamente la atención la discusión que están teniendo en relación con 

la revisión de los informes porque noto figuras procesales de sanción distintas.   

148



 

A quienes se registraron para contender o solicitar los apoyos y tuvieron registros 

contables en el Sistema de Gasto, ahí la búsqueda o la finalidad de esa norma es la 

rendición de cuentas.   

¿Qué papel juega el Informe cuando existe rendición de cuentas en el Sistema 

Contable, pero no tiene un balance final a través de un Informe?, ¿Es posible o no 

verificar la rendición de cuentas?, ¿Cómo sanciono formalmente la falta de Informe y 

cómo sanciono si finalmente los registros son acertados?  

Cuando alguien hace estos registros pero después desisten de su interés por ser 

candidato, pero aun así, o Candidata Independiente ya se registró, el desistimiento 

opera sobre su participación en el Proceso Electoral, pero en nada cambia el aspecto 

contable. Decir, de la rendición de cuentas y del Informe, creo que son factores 

diferentes.   

Otra cuestión es la vinculación al proceso para establecer una sanción, es decir, si 

ellos no rinden Informe, se encuentra el Instituto Nacional Electoral obligado a 

presentar el de errores y omisiones, creo que son cuestiones diferentes, una cuestión 

es estar vinculado a un proceso para que me sancionen y me pueda defender, por 

cierto, registros contables, otra cuestión es una falta formal de no entregar un Informe 

si ustedes lo pueden revisar, y otra cuestión es si desistieron o no de ser candidatos, 

son temas diferentes.   

Pero, además, el sancionar los derechos políticos de alguien de no poder ser 

registrado en las subsecuentes elecciones, eso ya tiene que ver con una finalidad 

distinta de la rendición de cuentas en el Proceso Electoral. Eso tiene que ver con la 

equidad en la contienda, es decir, si alguien registró, no entregó informes, bueno, no 

queremos que participen en el Proceso Electoral alguien del que no se puede saber 

cómo utilizó el dinero y que por lo tanto, podría tener una conducta distinta al parejo 

que llevan otros competidores.   

Pero, creo que lo están ustedes analizando son estas figuras que están sobrepuestas 

unas sobre otras, creo que toman la rendición de informes como falta de equidad 

aunque tengan rendición. Creo que, toman el oficio de errores y omisiones con 

vinculación al proceso, y creo que toman rendición de cuentas de forma que 

149



 

solamente se pudieran atender si alguien, supeditadas a que exista un balance final. 

Creo que las cosas se tienen que ver por separado.   

La verdad me gustaría mucho poder analizar con las áreas de fiscalización porque 

estas figuras las vamos a ver mucho desde que la rendición de cuentas y el Informe 

de casos de campaña tiene que ver con efectos sobre el Proceso Electoral.   

Entonces, al menos no tengo esta profundidad de estudio que seguramente ustedes 

tienen por estas candidaturas independientes, pero las narraciones que están 

haciendo y específicamente la que hicieron ahora la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín y la que hizo el Consejero Electoral Benito Nacif, tienen que ver 

con esto. No están claras estas distinciones y van a causar problemas muy 

importantes, aunque la finalidad que buscan todos sea la misma, transparencia y 

adecuada rendición de cuentas; cuidado con los incentivos contrarios, ¡cuidado!, 

porque entonces están dando también la salida a que registro y mejor ya no rindo el 

Informe, y entonces ya no sanciona, o a la inversa también, están desincentivando a 

quien sí registra, porque entonces lo empiezan a ver como quien está gastando. 

Están desincentivando porque realmente parece que ese es al que quieren sancionar, 

al que está cumpliendo, y lo estamos viendo aquí.   

Sí amerita que, con independencia de la decisión que ustedes van a tomar ahora, que 

de verdad, por favor, nos sentemos a hacer esta distinción de elementos que están 

involucrados aquí, porque creo que se están generando conductas que no son las 

deseadas, estamos buscando un resultado que nosotros mismos estamos 

obstruyendo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Buenas tardes a todas y a todos.   
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El tema que hoy nos ocupa respecto de la mirada que debemos de tener de la forma 

de sancionar en materia de fiscalización a los aspirantes a una candidatura 

independiente, debemos de partir de la base que es un Sistema imperfecto, que la 

Ley misma es imperfecta y que no tenemos más que una regla específica, que desde 

mi punto de vista debemos de tomar en cuenta.   

¿Qué es lo que afecta la falta de presentación del Informe dentro de los plazos 

previstos? Afecta las premisas fundamentales, que es la rendición de cuentas y la 

transparencia en el uso de los recursos durante la recabación de los apoyos 

ciudadanos.   

De ahí que no puede ser considerada una falta formal, realmente es una falta 

sustantiva, y como tal también creo que es una de las cosas que prevé la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción o la consecuencia de no 

entregar el Informe es que se niegue el registro como de la candidatura 

independiente.   

Hasta ahí creo que las cosas son claras y específicas en la propia normativa, incluso, 

parte del artículo 380 marca como una obligación el rendir los informes, y a la vez el 

artículo 446 justo establece que va ser sancionado el no presentar estos informes.   

El tema es, ¿Qué lectura le vamos a dar a las infracciones previstas en el artículo 456, 

el párrafo I, el numeral 1 y el inciso d)? Toda vez que señala que las infracciones 

previstas en la normativa se sancionen, entre otras, con la pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato independiente.   

Hay una fracción IV en la que se establece, creo que es un tema que debemos dar 

claridad en la Resolución, es, si se omite informar y comprobar a la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF) los gastos tendentes para recabar el apoyo; justo la consecuencia 

es que no pueden ser registrados en las 2 elecciones subsecuentes, 

independientemente, y aquí es importante señalar, de las responsabilidades que 

resulten en los términos de la legislación aplicable.   

Considero, y coincido en la posición que ha presentado la Consejera Electoral Adriana 

Favela en que para individualizar la sanción en aquellos casos en que desistieron, 

debemos de tomar en cuenta cada caso, y no tener una argumentación general a 
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partir de qué momento se hizo, si antes o después; debe que tener la determinación 

correspondiente a cada uno de los casos a que se refiere.  

Respecto de otro tema que también me parece interesante plantear es si es viable o 

no la aplicación del artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización a los aspirantes, 

si podemos sancionar a las personas aún cuando no está prevista esa hipótesis 

normativa, para los aspirantes, que es nuestro caso, aspirantes a casos 

independientes, toda vez que se refiere a los candidatos.  

Me parece que en este tema comprendo bien la situación de cómo está instrumentado 

el Sistema de Candidaturas Independientes, que es por sí mismo, no se habla de 

unas candidaturas independientes en la recabación de apoyo como un ente colegiado 

que puedan unir esfuerzos para atraer el supuesto, atraer los apoyos, sin embargo, y 

creo que ésa es la finalidad que se recoge al momento de aplicar esta disposición que 

tiene que ver, porque varios candidatos tienen un gasto común.  

Me parece que formalmente, y por lo que implica el Sistema, no podría acompañar 

que se aplique la sanción correspondiente sino sólo que se prorratee el gasto y que 

se les aplique a cada uno. Entiendo que la finalidad de la candidatura independiente 

es para que cada uno se vaya posicionando, recabando sus apoyos, pero considero 

que no se debe de establecer una sanción donde no hay un tipo para ello, creo que 

son cuestiones legislativas que deberíamos de pasar a transformar, a regular de 

manera más perfecta el Sistema como va a operar, porque lo que sí creo que debe 

existir siempre es que todos aquellos que participen en una contienda electoral, en 

cualquiera de las modalidades del derecho a ser votado, debe asumirse la 

responsabilidad de la rendición de cuentas porque la ciudadanía exactamente en una 

democracia debe ser informada de manera transparente de los recursos que se 

implementan para la obtención de las candidaturas, ya sea a través de la modalidad 

de partidos políticos o de la candidatura independiente.  

Lo que no podemos permitir en todo caso es la opacidad en el uso de los recursos, 

me parece que esta posición debe de ser clara, la falta de informes en una situación 

específica genera que no se rindan cuentas claras a quien debemos de rendírselas en 

una democracia.  
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Consejera Electoral Claudia Zavala, el Consejero Electoral Enrique Andrade desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Sí.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala por aceptar la pregunta.  

Nada más me llamó la atención si usted considera que sí se puede aplicar el artículo 

456, esta fracción del inciso 4 que estamos aplicando en el Proyecto de Dictamen, 

relacionado a que no podría este aspirante que no rindió el Informe, participar en 2 

Procesos Electorales, si como está el Proyecto de Dictamen, usted estaría de acuerdo 

en aplicar esto o no. Nada más porque no me quedó claro.  

Por su respuesta, gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, tendríamos que dar mucha claridad argumentativa de cuáles son las 

razones que nos llevan a aplicar esta sanción en cada uno de los casos. La cuestión 

aquí es que tenemos aspirantes a candidatos que no presentaron Informe, que es el 

acto inicial que va a desplegar las cuestiones de fiscalización, pero que sí registraron 

algunas actividades, algunos movimientos en el Sistema.  

Están informando, y aquí es la hipótesis normativa es si se omite informar y 

comprobar a UTF. Entonces, sí están registrando movimientos contables, pero creo 

que en cada uno de los casos debemos tener la mirada de cómo vamos a interpretar; 
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lo que sí tiene que haber claridad es cómo se va a interpretar esto para poder aplicar 

la consecuencia de no participar en 2 Procesos Electorales.  

Me parece muy riesgoso que se registre gasto y que no se presente Informe.   

Entonces, sí creo que debemos de tener una mirada severa por transparencia.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Hoy estamos en presencia de un tema que tiene que ver con la revisión de los 

informes que en materia de fiscalización han presentado los aspirantes a las 

candidaturas independientes, y es un tema que atraviesa por diversas disposiciones 

contenidas en la Legislación, pero también en supuestos establecidos en el propio 

Reglamento de Fiscalización.  

Debo decir que ha sido un poco complejo llegar a las cifras finales de cómo agrupar a 

los aspirantes a estas candidaturas independientes según la manera en la cual han 

presentado sus respectivos informes.   

Ciertamente, estamos hablando de que el universo total de los aspirantes fue 

auditado, en este caso, fue de 185, y efectivamente, el universo original debió ser de 

187, pero hay 2 casos en lo particular que corresponden a personas que 

independientemente de que hicieron la manifestación de aspirar a un cargo por la 

candidatura independiente, no iniciaron en ningún momento el trámite de recabación 

de las firmas correspondientes, y por eso nos quedó un universo específico de 185 

aspirantes.  

Ahora, como se revisó en el Informe y en el Dictamen que presentó la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de la recabación de los 

apoyos, es un hecho que de los 40 lograron el umbral con el criterio de dispersión, en 

un caso concreto hemos observado aquí, que corresponde a una persona que 

aspiraba a una candidatura a Diputación Federal por el estado de Baja California; esa 

154



 

persona no entregó el Informe, recabó las firmas correspondientes, tiene el número 

total de las firmas, y cumple con el criterio de la dispersión, sin embargo, en este 

caso, esta persona no entregó el Informe y la norma es explícita en esa materia, no se 

puede autorizar el registro correspondiente, dado que no presentó el Informe de 

fiscalización correspondiente.   

Ahora, estamos atrapados en la discusión de 2 supuestos:  

Uno que tiene que ver con lo que vamos a hacer respecto de aquellos aspirantes que 

iniciaron el procedimiento de recabación de firmas, pero antes de que concluyera el 

periodo correspondiente presentaron una declinación al punto.   

Aquí lo que la Comisión de Fiscalización está trayendo en términos de propuesta, es 

que en esos casos se tome en consideración solo una parte de la sanción establecida 

en la legislación y que consiste en que no puedan ser registrados a un cargo de 

elección popular en este proceso. Porque es un hecho que las personas podrían ir no 

solo por la vía independiente, sino en un momento dado podrían ser registrados por 

las candidaturas partidarias.   

Pero, en este caso, si se inició el trámite correspondiente de recabación de firmas y la 

declinación viene de manera posterior a la conclusión del periodo, lo que la Comisión 

está proponiendo es simple y llanamente que no se tomen en consideración para las 

candidaturas, pero que adicionalmente se aplique la norma completa. Es decir, lo que 

establece la legislación, en el sentido de que no podrían participar en este Proceso y 

en los 2 subsecuentes.   

Claro que es una norma bastante dura, es una norma que contiene una sanción 

extrema, pero está en la legislación.   

Lo que nosotros hemos establecido es que si la declinación se hizo de manera 

posterior, al cierre del periodo de recabación de firmas, es un hecho que los 

aspirantes lo hicieron de manera medida. Es decir, ellos sabían cuál podría ser el 

efecto específico de esa declinación.   

Caso contrario es cuando una persona ha declinado antes de que concluya el periodo 

correspondiente, adicionalmente no tiene registro de operaciones, pero tampoco 

nosotros no detectamos ningún gasto y lo que la Comisión de Fiscalización está 
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planteando es simplemente que se dé por no registrado para este Proceso Electoral 

en lo particular, pero no llevarlo a la sanción extrema de que los 2 subsecuentes 

tampoco pueda participar en el Proceso Electoral.   

Ahora, hay un segundo punto que también se está discutiendo ahora que tiene que 

ver con aquellos gastos que son compartidos por un grupo de aspirantes a 

candidaturas independientes.   

Hay que tener aquí mucho cuidado, porque si la pregunta es: ¿Este supuesto está 

prohibido en la Ley, es decir, que existan gastos compartidos entre aspirantes?, la 

respuesta es que no.   

Pero, el hecho concreto es que hay un principio que anima a las candidaturas 

independientes y otro que anima a las candidaturas partidarias.   

Si son candidatos de partidos políticos, es un hecho de que se pueden compartir 

gastos.   

Tan es así que la propia legislación establece supuestos específicos del prorrateo, al 

cual se tiene que sujetar cuando hay ese esquema de gastos compartidos.   

Si hay, lo dice incluso la legislación, por ejemplo, para las campañas. Si existe un 

candidato a Senador que realiza gastos e incluye en su propaganda al candidato 

Presidencial, se prorratea en un 40/60, es decir, 40 por ciento para el candidato 

Presidencial y 60 para el candidato a Senador y así los diversos supuestos están 

claramente señalados en la Ley General de Partidos Políticos.   

Aquí en este caso, insisto, aunque no está expresamente prohibido, sería tanto como 

alentar la posibilidad de que existan, vamos a decirlo así, como una parábola, una 

especie como de partidos de candidaturas independientes, porque estaríamos 

sometiendo las candidaturas independientes exactamente al mismo principio de los 

partidos políticos.   

Por eso estoy más de acuerdo con el hecho de que se sancione por separado esa 

situación, que se haga el prorrateo correspondiente de los costos de la propaganda 

electoral que compartieron los candidatos independientes, y que se establezca la 

sanción de manera individual.   
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Permitir un gasto conjunto de candidatos independientes, insisto, sería tanto como 

abrir el mismo principio que anima la propaganda de los partidos políticos y 

obviamente las figuras son diferentes, son diferentes en cuanto al origen porque no 

son partidarias, pero también tienen reglas específicas de cómo sujetarse al tema de 

los gastos y de la comprobación de estos en el proceso de la fiscalización.   

Por eso estoy más en la lógica de apoyar lo que discutimos, lo revisamos con 

amplitud en la Comisión de Fiscalización y mi punto es que debemos de sostener el 

Dictamen en los términos que lo ha traído la Comisión de Fiscalización.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Solo para señalar que acompañaré el Proyecto de Dictamen y me distanciaré de 

cuestiones particulares, por ejemplo, esta última que se comentaba de la sanción a un 

conjunto de aspirantes que compartieron gastos.   

Creo que, no es blanco y negro el asunto, creo que es válido y no está prohibido que 

un determinado número de aspirantes conformen lo que ellos incluso denominan un 

movimiento, y en cuanto que existen y cada vez creo van a tener más presencia, 

valdría la pena por cierto llevar a la reflexión jurídica a hacer en el Reglamento de 

Fiscalización, algún margen para que pudiera reconocerse algunos, tampoco estoy 

diciendo que absolutamente todos los gastos compartidos de ciertos aspirantes que 

confluyen en propósitos, en ideas que es el caso, por supuesto, de estos jóvenes de 

Jalisco.   

Por esa razón, en cuanto que no está prohibido en el Reglamento y en cuanto que 

creo que ellos están precisamente, en ese punto intermedio, no son obviamente una 

planilla o una aspiración de partidos políticos, lo sabemos claramente, pero tampoco 

están en un proyecto individual cada quien, y de ahí que hayan decidido crear una 

página que los une a todos.  
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Entonces, en esa parte sí me separaré, creo que hay un tema más ahí de fondo y, 

también en lo que ya señaló en su momento la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela, me parece que hay que acudir en todos sus términos al contenido del artículo 

456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

No quiero repetir algunos de los argumentos advertidos. Me llama la atención lo 

relacionado con la individualización de la sanción, principalmente en la sanción que se 

refiere al impedir, digamos, que el Candidato Independiente que no haya reportado 

gastos sea sancionado con la pérdida del derecho de participar en 2 Procesos 

Electorales subsecuentes, es decir, la aplicación del artículo 456, inciso d), fracción 

IV.   

No estaría de acuerdo con esta parte del Proyecto de Dictamen, en el Punto 

Resolutivo Segundo vienen estos casos porque como decía la Consejera Electoral 

Adriana Margarita Favela, creo que sí se tiene que hacer un análisis individualizado 

de cada uno de los casos y ver en qué supuestos se encuentran cada uno de ellos.  

Por ejemplo, en el caso de que no recabó ningún apoyo ciudadano y no presentó 

ningún Informe de gasto, en este caso creo que no se le debe de aplicar esta sanción 

porque justamente la fracción dice: Omitir informar cuando se recabe el apoyo 

ciudadano. Pero, si hay un aspirante que no recaba apoyo ciudadano, creo que no 

encuadra en esta fracción IV.   

Por otro lado, también creo que la distinción que se hace del momento del 

desistimiento, si es antes o después del período de recabar el apoyo ciudadano, 

tampoco me queda claro que esto esté así previsto en la Legislación.   

Por último, creo que para fijar una sanción de esta naturaleza, que de verdad creo 

que es una sanción extrema, pérdida de derechos políticos para ciudadanos, 
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tendríamos que haberles dado derecho de audiencia señalándoles cuál iba a ser la 

sanción que se les pretendía aplicar para que, en su caso, hubieran podido expresar 

lo que a su derecho conviniera.   

Por eso y por los argumentos vertidos por las Consejeras Electorales, solamente me 

separaría del Punto Resolutivo Segundo del Proyecto de Dictamen que se nos 

presenta.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.   

Consejero Electoral Enrique Andrade, el Consejero Electoral Ciro Murayama desea 

hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.   

En la Comisión la disyuntiva fue a los que se desistieron en cierto momento se les 

aplica la sanción en este período electoral, en este Proceso Electoral, ¿Nada más o 

en 3 Procesos Electorales? Esa era la votación, la disyuntiva, y 3 Consejeros de la 

Comisión consideramos que a los que se habían desistido antes de tiempo había que 

aplicarles la sanción antes del tiempo de conclusión del apoyo éste y el siguiente.   

¿Usted lo que está proponiendo es que a ninguno se le pueda poner esta sanción, a 

ninguno de los 100 omisos?  

Si le entendí bien. Gracias.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, 

tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Gracias por la pregunta.   
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No formo parte de la Comisión de Fiscalización ya, no participé en ese debate.   

Lo que sugeriría sería que en todo caso a todos se les aplicara lo que señala la 

fracción III del inciso d) del artículo 456, que es la pérdida del derecho a ser 

candidato, pero no la fracción IV que es la pérdida del derecho a ser candidato y 

además en 2 Procesos Electorales, tampoco poder participar.   

Creo que, ésta es una sanción extrema que no se ajusta, desde mi punto de vista, a 

estos supuestos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Primero me referiré a lo que señalé en la última intervención que abordaría en esta 

segunda intervención, y tiene que ver con esta discusión sobre el prorrateo y 

sancionar el prorrateo de gastos relacionados con aspirantes a una candidatura 

independiente.   

Me parece que tenemos que partir de premisas muy claras. Primera, el Reglamento 

no prohíbe expresamente el que se puedan compartir gastos entre aspirantes a una 

candidatura independiente; podemos pensar que hay una misma razón, pero el 

Reglamento que este Consejo General aprobó lo limitó para los candidatos 

independientes, no para los aspirantes a una candidatura independiente.   

Segunda premisa. Este Consejo General, tomó un Acuerdo respecto de cómo se tenía 

que recabar el apoyo ciudadano, en ese Acuerdo implementamos una aplicación, 

pusimos reglas para esa aplicación, para poder utilizar esa aplicación se requería del 

apoyo de un gestor o auxiliar, que fuera el que utilizara la aplicación, y expresamente 

este Consejo General dijo que el mismo gestor, podía recabar apoyo ciudadano para 

distintos candidatos, a distintos aspirantes, el mismo gestor.  

Cuando aprobamos los gastos de obtención de apoyo ciudadano también en este 

Consejo General, establecimos que uno de los gastos que tenía que reportarse son 
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los gastos operativos que consisten en sueldos y salarios del personal eventual, 

arrendamiento eventual de inmuebles o muebles, gastos de transporte, viáticos y 

otros similares y gastos relacionados con la contratación de empresas o prestadores 

de servicio para la captación de apoyo ciudadano, es decir, le dijimos a los aspirantes: 

“tú me tienes que reportar lo que gastes en quien recaba el apoyo ciudadano”, le 

dijimos a los aspirantes: “una misma personas puede recabar apoyo ciudadano de 

más de un aspirante”, pero cuando nos traen gastos compartidos entre 2 aspirantes 

estamos sancionándolo porque está prohibido, cuando el Reglamento no lo prohíbe.  

Sólo quiero que tengamos claro cuál es la consecuencia de lo que se está 

estableciendo, no es si se piensa que se puede compartir o no, aquí hay una decisión 

y pediría que esto sí se separe en votaciones, porque hay un tema que no coincidían 

en la Comisión de Fiscalización y quiero señalar ¿Por qué? Cuando los aspirantes 

originalmente nos reportaron el gasto de esta página de Internet cada uno de los 

aspirantes cargó a su contabilidad el 100 por ciento de la página, ¿Para qué? ¿Cuál 

es la explicación que dieron de por qué cargaron el 100 por ciento del gasto? Para 

evidenciarnos que no estaban queriendo pulverizar el gasto, que la razón para 

compartir el gasto no era una intención de pulverizar. Por lo tanto, digamos, se 

autocargaron el 100 por ciento del gasto a cada uno de ellos porque tuvieron el 100 

por ciento de beneficio. Entiendo por qué el Consejero Electoral Benito Nacif, a partir 

de un criterio que tuvo la Sala Superior en los Procesos Electorales, del año pasado 

que, en el caso de partidos políticos ante la prohibición del artículo 219 del 

Reglamento de Fiscalización, de no compartir gastos entre candidatos de una 

Coalición con candidatos de los partidos políticos que la integran, el Tribunal Electoral 

lo que señaló es: “no puedes contabilizar más de una vez el gasto o contabilizar más 

del 100 por ciento del gasto, y lo que debes de hacer es sancionar una conducta 

indebida”.  

Me parece que no estamos en el mismo supuesto, precisamente entiendo que bajo 

esa lógica el Consejero Electoral Benito Nacif propuso que se hiciera el prorrateo, me 

parece que esto se tendría que separar, no comparto que sea el prorrateo, pero 

principalmente no comparto que se establezca una sanción por una conducta que no 

161



 

está prohibida y que además, fue permitida indirectamente por este mismo Consejo 

General.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, estas discusiones son necesarias a pesar de que puedan parecer muy 

largas, pero estamos sentando cada vez más precedentes a partir de la experiencia, y 

creo que aquí la experiencia es muy relevante ir afinando la regulación en materia de 

rendición de cuentas de quienes aspiran a ser candidatos o candidatas 

independientes y tiene que realizar actividades tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano.  

Creo que, algo que debemos proponernos es que quienes empiezan y que en el 

camino ven que las posibilidades de reunir el apoyo ciudadano son más bajas de lo 

que anticiparon originalmente, o sus objetivos cambian, creo que lo razonable es 

promover el desistimiento, ¿Por qué eso es saludable y conveniente? Porque 

evitamos echar a andar la maquinaria de fiscalización, desde requerimientos, 

auditorías, etcétera.   

Entonces, creo que el desistimiento es algo que debemos propiciar, y señalizar bien 

esa puerta de salida, porque vemos que muchos optan por ella, y entonces y si 

quieren salir por ahí, qué es lo que tienen que hacer, para que no tengan 

consecuencias, indeseables o desproporcionales, que simplemente aviso “ahí muere” 

y no presento mi Informe, no sé cuáles son, qué es lo que se desprende de ahí.  

Me parece que por ahora, lo que propone la Comisión de Fiscalización es razonable, 

se toma en cuenta el desistimiento, especialmente si lo haces antes de que termine el 

periodo, no le doy el mismo trato que un desistimiento con posterioridad al periodo 

para recabar las firmas de apoyo ciudadano; creo que lo que propone la Comisión de 

Fiscalización es perfectible, y sin duda, creo que esta discusión a la cual han estado 
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muy atentos nuestras amigas y amigos de la Unidad Técnica de Fiscalización, servirá 

hacia adelante.   

Pero, me parece que el incentivo hiere el tipo de conducta que queremos propiciar sin 

duda es la rendición de cuentas, pero también es un uso racional de los recursos del 

Instituto Nacional Electoral, de la Unidad Técnica de Fiscalización, y creo que eso 

pasa por señalizar bien la salida vía el desistimiento, y promoverla en los casos en 

que eso se justifica en vez de simplemente dejar las cosas hasta el final. Creo que, 

eso es lo que está implícito en el razonamiento del Proyecto que trae la Comisión de 

Fiscalización, y creo que este camino que se propone debe perfeccionarse.  

Creo que, eso lo podemos hacer hacia adelante Consejero Presidente.  

Muchas gracias.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Benito Nacif.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Sobre 3 asuntos:¿Puede haber rendición de cuentas sancionable si no se presentó el 

Informe? Es que si no se presentó el Informe no se rindieron cuentas, punto, aunque 

se hayan cargado algunas operaciones.   

Pero, la obligación de cerrar el Informe es expresa en la Ley. El Sistema Integral de 

Fiscalización sirve para precisamente comprobar cómo se está ingresando y gastando 

el dinero, pero la información se da a través de un Informe.  

Segundo asunto. ¿Se está sancionando más a quien rinde cuentas? De ninguna 

manera. Porque a quien rinde cuentas las únicas sanciones que se le pueden 

imponer, son por deficiencias en su rendición de cuentas.   

Aquél que presentó Informe en ningún momento está enfrentando, permítanme decirlo 

así, la pena capital.   

¿Cuál es la pena capital? La pérdida de un derecho político, son solo sanciones 

administrativas contables menores sobre deficiencias.   
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Claro, hay quien nos dice: Es que a quien no presentó Informe y le aplicas la pena 

capital, podría además condenársele a unos días de prisión y a unos azotes.   

Bueno, el criterio de la Comisión de Fiscalización es si ya aplicaste la pena capital 

suficiente a menos de que se trate de algo grave y en ningún caso hemos encontrado 

nada de tal gravedad.   

Sobre el prorrateo, me parece que la disyuntiva la ha planteado con mucha claridad el 

Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña. Hay una especie de movimiento de 

independientes que comparten gastos. ¿Vamos a avalar eso sí o no?  

Creo que, toda la legislación está armada para que las candidaturas independientes 

sean alrededor de postulaciones de individuos, si no estaríamos nosotros aquí en la 

suerte de legislación muy sui generis avalando protopartidos de aspirantes.   

Me parece que esas son definiciones conceptuales que vienen desde la Constitución 

Política y que no podemos aquí pretender inventarnos por más, digo, si alguien 

simpatiza mucho con los independientes muy bien, lo puedo hacer, pero en el marco 

de la Ley.  

¿Me parece que además, en efecto, alguien puede dar su apoyo a varios 

independientes? Sí, si no compiten por el mismo cargo.   

¿Puede reunir apoyo para varios? Sí.   

¿Incluso puede hacer aportaciones como en este caso varios independientes a 

distintos cargos? Sí, pero por separado.  

Aquí lo que pasa es que hay un particular que gastó en una Plataforma para distintos 

candidatos independientes, al mismo tiempo es una misma aportación en especie. La 

única manera válida de prorratear es entre candidatos de una Coalición o 

precandidatos de un partido político o candidatos de un partido político, nunca se ha 

permitido para la figura de los independientes el compartir gastos de publicidad, y eso 

es lo que aquí estaríamos sancionando.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   
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La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Primero, nada más aclarar que nunca dije que necesariamente le tendríamos que 

imponer la sanción del artículo 456 que se refiere a la pérdida del registro para este 

Proceso Electoral y los 2 subsecuentes. Lo que dije es que tenemos que ir haciendo 

una individualización de la sanción tomando en cuenta las circunstancias particulares 

de cada uno de los ciudadanos, y eso creo que podría llevarnos o a aplicar esa 

sanción o a aplicar alguna otra, pero no simplemente por la división que se quiere 

hacer en el Proyecto de Dictamen de si presentaste antes o no el desistimiento.   

En el caso de las 2 personas que les ponía como ejemplo, tienen exactamente las 

mismas características, o sea, no rindieron su Informe, no registraron actividades u 

operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), pero los 2 tienen una 

sanción diferenciada porque uno presentó su desistimiento antes de que acabara el 

periodo para recabar el apoyo ciudadano y, otro presentó el desistimiento un día 

después de que concluyó el periodo para recabar el apoyo ciudadano, entonces, es la 

única diferenciación, aunque tienen las mismas circunstancias y no estamos tomando 

en cuenta que el que presentó el desistimiento antes que concluyera el periodo para 

recabar el apoyo ciudadano, sí tuvo apoyos ciudadanos y tuvo auxiliares dados de 

alta, y esta autoridad no está cruzando la información que nosotros mismos estamos 

generando.   

La otra persona, Armando Paul Álvarez Salazar, esa persona simplemente porque 

presentó el desistimiento un día después de que concluyó el periodo para recabar el 

apoyo ciudadano y que tampoco presentó informes, tampoco presentó operaciones 

en el Sistema Integral de Fiscalización y que además no tiene ninguna firma de 

apoyo, ni tampoco registró ningún auxiliar, entonces, a esa persona se le impone la 

sanción de no tener ningún registro como candidatura en este periodo y los 2 

subsecuentes.   

Me parece que este criterio lo tenemos que ir midiendo y aplicando en cada uno de 

los casos concretos e individualizar la sanción significa eso, tomar la circunstancias 

particulares de cada una de las personas involucradas.  
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En el Proyecto de Dictamen cuando se refieren a estos casos, por ejemplo, de las 

personas que presentaron el desistimiento antes de que concluyera el plazo para 

recabar el apoyo ciudadano, ustedes mismos aquí en el Proyecto de Dictamen dice 

que conocían con la debida anticipación el plazo dentro del cual debían presentar sus 

informes y conocer también la obligación legal y reglamentaria de hacerlo.   

Dice: “…se desprende que los informes de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, no se traducen en una potestad discrecional de sujeto obligado, sino que por 

el contrario, constituye un deber imperativo e ineludible de cumplimiento…”.   

Sin embargo, llegan a la conclusión que en este caso solamente se les sanciona con 

que no se les registre como candidatos en ese Proceso Electoral.   

Entonces, creo que ahí hay una falta de consistencia y lo único que estoy pidiendo es 

que se haga un Estudio particular en cada uno de los casos para ver cuál es la 

sanción que realmente se les puede imponer.   

En relación con el otro tema de los candidatos independientes que se unieron para 

contratar o tener un diseño de una página en Internet, por ejemplo, en el caso de 

Pablo Montaño la cotización que le dirigen en relación con este tema está a nombre 

de José Pedro Kumamoto Aguilar.   

En este caso, por ejemplo, coincido con lo que ya se ha dicho aquí y en el Proyecto 

de que aquí solamente están reportando 10 mil 890 pesos cada persona, cuando en 

realidad les hubiera costado 174 mil pesos si lo hubieran pagado ellos mismos.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

¿Me permite hacerle una pregunta?  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Claro que 

sí.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

Entendiendo su preocupación, para poder definir una ruta procesal en este momento 

de cómo resolvemos el planteamiento, me da la impresión, pero me gustaría 
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escucharla; que dado que su propuesta es, si la entendí bien, que se haga un 

ejercicio de individualización caso por caso dependiendo del momento en el que se 

presentó y el desistimiento por parte de los distintos aspirantes. Si estos reportaron o 

no alguna operación al Sistema, es decir, la propuesta, si entiendo es ésta, implicaría 

un ejercicio que difícilmente se puede hacer en la mesa en este momento, o al menos 

que se tenga hecho y se pueda presentar.   

Entonces procesalmente me da la impresión, pero quisiera corroborarlo para efectos 

en su momento de tomar la votación, de que su propuesta implicaría una devolución 

del Proyecto de Dictamen para que se hiciera este análisis. ¿O me equivoco?  

Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, por su respuesta.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, 

tendríamos que devolver el Proyecto de Dictamen si se toma esta propuesta, o sea no 

solamente se tome en cuenta si presentaron o no el Informe, porque en estos casos 

no lo presentaron, los que estoy mencionando, tampoco registraron operaciones en el 

Sistema Integral de Fiscalización.   

Pero, no hemos checado con la base de datos que tenemos en prerrogativas y que se 

estuvo publicando cuántos apoyos ciudadanos recibieron y si registraron o no 

auxiliares, porque desde mi punto de vista si registraron auxiliares eso implica que les 

tuvieron que pagar una cantidad de dinero, o por lo menos su trabajo debería de ser 

también considerado como una aportación en especie.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, por la aclaración y su respuesta.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.  

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

En este tema a mí me parece relevante. Primero el hecho de que desistan no los 

releva de su obligación de presentar el Informe, y creo que eso es una premisa que 

todos estamos de acuerdo que deben cumplir con la obligación.   
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Segundo, el momento en que desististe no va a generar la aplicación automática de la 

fracción IV.   

La fracción IV, desde mi punto de vista, es si se omite informar y comprobar a la 

Unidad Técnica de Fiscalización los gastos tendentes a recabar, hay una omisión, si 

el candidato o el aspirante no presentó el Informe y omitió registrar cualquier gasto 

con independencia de que haya, en el momento que haya desistido, me parece que 

es individualización y particularizar la sanción para esta persona.   

Hay un aspirante que el día que le dieron la constancia ese día desiste, lo que tenía 

que haber presentado es su Informe quizá en ceros, porque puede ser presentado así 

o si registró. Por eso es la mira particular de cada uno para ver la individualización, si 

vamos a quedarnos sólo en el estatus de la pérdida de derecho a ser registrado o 

vamos a pasar al siguiente estatus de además en las 2 elecciones subsecuentes no 

podrá participar en esa calidad, pero eso no lo va a dar el análisis particularizado de 

cada una de las condiciones de los candidatos.  

Creo que, sí podemos pasar a aplicar esta otra sanción, porque ésa mirada la 

tenemos que focalizar; y otra parte y a mí lo que sí, consciente de la premisa que fija 

el Consejero Electoral Ciro Murayama en el sentido de que las candidaturas 

independientes en el Sistema van por sí mismas y en particular, me parece que 

también no podemos aplicar una sanción cuando no existe en la Ley una sanción, y 

éste es el tema. Qué vamos a hacer cuando en los hechos ya hay una aportación que 

benefició a varios, se puede sancionar, creo ésa es la imperfección del Sistema, pero 

la aplicación de la sanción es la que no podríamos hacer porque hay un vacío y en 

este tipo de casos no podemos integrar la Ley previendo una sanción porque 

vulneraríamos un principio elemental consciente de que sí existe en el Sistema la 

posibilidad de que por sí mismo cada candidato independiente vaya.  

Por eso creo que no podemos dejar de tomar el gasto, pero que se tiene que aplicar 

la cantidad correspondiente a cada uno para efectos de los topes de cada uno, pero 

sin llegar a la aplicación de una sanción.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Beatriz Claudia Zavala.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Sólo un par de precisiones, se dice que hay quienes buscamos además la pena 

capital la prisión y los azotes.  

No, no nos equivoquemos eso dice el Proyecto de Dictamen que se está aprobando. 

A algunos sólo se les aplica la pena capital, a otros se les aplica pena capital, prisión y 

azotes. ¿Por qué? Porque tenemos al conjunto de los que se desistieron, omisiones 

totales, ésos sólo pena capital, unos muy capital y otros no tan capital, dependiendo 

de cuándo se desistió, pero luego tenemos, ejemplo, Víctor Manuel Escobar, pérdida 

del derecho, pena capital, 8 mil 300 pesos de multa, no sé si es prisión o azotes, pero 

definitivamente no sólo es pena capital.  

María Esperanza Choel Lacorti, pérdida del derecho, 10 Unidad de Medidas y 

Actualizaciones.  

Tenemos a Gilberto Ángeles Galicia, pérdida del derecho, 126 Unidad de Medidas y 

Actualizaciones.   

Iliana Isla Moya, pérdida del derecho, 197 Unidad de Medidas y Actualizaciones.  

Así podemos seguir revisando. Eso es lo que este Proyecto de Dictamen plantea, el 

gran problema es que lo planteado de una forma diferenciada entre unos y entre 

otros, y eso es lo que, creo que los incentivos que nos genera no necesariamente son 

los incentivos más positivos, reiteraría lo que señalé en la primera ronda.  

Sobre el tema del prorrateo sólo quiero insistir, si estoy entendiendo bien entonces 

decimos: “No hay una infracción, pero como hay una conducta que queremos 

desincentivar entonces sancionamos”, porque sí dijimos que sí puede un mismo 

gestor recabar apoyo para varios aspirantes, pero no puede haber propaganda. 

Entonces, sólo para que lo entienda, esperaríamos que haya un gestor en la calle sin 

una pancarta que diga “Aquí se está recabando apoyo ciudadano para Juanito Pérez 

María”, porque si una persona podía recabar para Juanito Pérez María, podía tener 
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una pancarta que es publicidad, que es propaganda, que es un gasto y es un gasto 

que nos tendría que reportar detrás de su pequeño stand que pusiera, entonces no 

podría decir nada, no estoy comprendiendo cuál es el sentido de las reglas que 

nosotros mismos pusimos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.  

Creo que, ya voy entendiendo muy bien el Proyecto de Dictamen que ustedes están 

planteando, y creo que al leer las razones que ustedes puedan adicionar, será muy 

bueno para todos los que integramos de alguna forma el Consejo General.  

Ustedes están hablando de una conducta, la conducta atípica o, para efectos 

sancionadores, será la omisión de rendir el Informe.  

Rendir el Informe tiene que ver con un principio: rendición de cuentas, transparencia. 

La individualización que bien explicaba la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela, tendrá que ver con la magnitud de lesión a ese principio. Es decir, no es lo 

mismo cómo se lesiona la rendición de cuentas cuando no entrego nada, cuando 

entrego poco, cuando un día antes, cuando un día después, o sea, es decir, eso es lo 

que van a verificar en la individualización de la sanción, la manera en que la conducta 

está lesionando al principio al presentarse la conducta atípica.  

Creo que, eso es lo que ustedes están haciendo, a mí, la verdad, me gustará mucho 

leer las razones de la individualización, porque en función de eso y de la claridad en 

esas razones estará el incentivo perverso o correcto para evitar la conducta; porque 

habrá a quien le convenga no rendir y habrá a quien le perjudique rendir.  

Entonces, estaremos muy pendientes de, no sé si habrá engrose o lo que vayan a 

hacer en este tema, pero esa es la relevancia del tema que tenemos en frente.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Sí, o sea, también es lo que digo, no tenemos, por el hecho de que presenten un 

desistimiento o renuncia de seguir participando, eso lo releva de sus obligaciones, 

porque entonces, precisamente, podemos tener un incentivo perverso; recabo firmas, 

utilizo auxiliares, pero como lo renuncio un día antes de que termine, de recabar el 

apoyo ciudadano, entonces ya no rindo nada y la sanción va a ser menor a que si lo 

presentaba 2 días después el desistimiento, ¿No?  

Entonces, creo que esas son las circunstancias que debemos de tomar en cuenta e 

individualizar la sanción, y en este caso que les planteaba de 2 personas que están 

en la misma circunstancia de no rendir el Informe, no reportar operaciones, pero la 

única situación que los diferencia, según el Proyecto de Dictamen, y dependiendo de 

ellos la sanción, es si se desistieron antes de que terminara el apoyo ciudadano o 

después. Pero, tampoco estamos tomando en cuenta si recibieron firmas, si 

registraron auxiliares, y esa información la tenemos en otra base de datos del propio 

Instituto Nacional Electoral y se me hace cuesta arriba no tomarla en cuenta.  

Ahora, lo ideal sería lo que dice también la Consejera Electoral Claudia Beatriz 

Zavala, que todas las personas, con independencia de si se desisten en uno u otro 

momento, rindan su Informe, ya sea en ceros, o de acuerdo con el gasto que hayan 

tenido.   

Aquí la única circunstancia es que entiendo, o lo que nos han explicado, es que la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó no subir el nombre 

de 2 personas, Ramón Salvatore Constanzo Cevallos y Miguel Iván Concha 

Cartagena, porque Ramón Salvatore él se desistió el mismo día que recibió la 

constancia como aspirante a candidato. En el caso de Miguel Iván Concha Cartagena, 

lo hizo 9 días después.   

171



 

Entonces, el consejo sería que mejor suban toda la información y dependiendo si se 

desisten o no, estaríamos en situaciones jurídicas diferenciadas.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Que todos tienen obligación de presentar Informe así desistan, creo que está fuera de 

duda.  

Aquí hemos hablado de un universo de 185 personas que se divide en 2 grandes 

grupos: los que presentaron Informe, 85; y los que no, 100.  

A nadie se le está excluyendo de la obligación de presentar el Informe, eso es 

diáfano.  

Ahora, de los que no presentaron el Informe, esos 100, ¿Cuál es la sanción?  

El Proyecto plantea que para todos aplique la negativa a ser registrado en este 

Proceso Electoral.   

Para los que se desistieron antes del periodo de reunir los apoyos, perdón, para este 

periodo y para los que no se desistieron antes de esa fecha o en ningún momento, se 

aplique tal cual el artículo 256 que implica otros 2 periodos.   

Ahora, ¿Por qué a mí no me resulta desde el punto de vista de Fiscalización relevante 

lo que tiene que ver con las firmas?  

Porque no importa cuántas firmas hayas reunido. Tu obligación de rendición de 

cuentas es la misma, entonces esa es una variable que creo que no deberíamos 

introducir aquí y celebro que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín 

tenga una visión de no castigo excesivo.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.   
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El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.   

De manera muy breve. Solo que en virtud de que estoy en desacuerdo de la 

aplicación de la sanción señalada en el Punto Resolutivo Segundo, apoyaría la 

propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela de devolverlo para 

poder ver la individualización de la sanción y, en su caso, ver si la sanción ameritaría 

esta aplicación de la fracción IV del artículo mencionado.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, les propongo a ustedes las siguientes votaciones:   

Primero, por las consecuencias de la misma, la propuesta que hace la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela que entiendo apoya también la Consejera Electoral 

Alejandra Pamela San Martín y ahora el Consejero Electoral Enrique Andrade, para 

que el Proyecto de Dictamen sea devuelto y se analice caso por caso en los términos.  

Si esa votación no tuviera la mayoría, entonces, les propondría a ustedes una en lo 

general y varias en lo particular.   

Excluyendo de lo general el desistimiento de lo que se refiere a las consecuencias de 

la sanción para tener el derecho a ser registrado por omisión y el desistimiento, ya sea 

antes de concluido el periodo para recabar firmas o después, y también excluyendo 

de esto mismo lo que tiene que ver con el prorrateo de gastos para eso votarlo en lo 

particular.   

E incluyendo en la votación en lo general la errata que señalaba la Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín sobre la votación de la Comisión de 

Fiscalización; la precisión que hacía la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela 

sobre el número de aspirantes asociados en este Proyecto de Resolución y en el que 

vimos en el punto anterior a las precisiones hechas por la Consejera Electoral Dania 
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Paola Ravel. Hay 6 fe de erratas y 2 adendas que fueron circuladas por la Unidad 

Técnica de Fiscalización y esa sería la votación en lo general, excluyendo estas 2.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.   

También había planteado desde mi primera intervención que, en las páginas 38, 49 y 

52 están incluyendo a Juan Gabriel Robles Ballinas, que es de las personas que 

presentaron su desistimiento hasta el último, pero después de que las habíamos 

notificado que habían incurrido en irregularidades graves que era simulación o 

fotocopias de credenciales.   

Creo que, a este grupo de 4 personas les estaban dando un tratamiento distinto, pero 

en vez de tener 4 solamente tienen 3.   

Entonces, no sé si lo vayan ustedes a dejar así o van a llevarlo al otro grupo que sería 

de las personas que renunciaron hasta el final, después que ya les habíamos 

notificado que habían incurrido en irregularidades con el documento base para 

obtener el apoyo ciudadano.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Hasta donde entiendo, 

en la Resolución en los Acuerdos que estamos proponiendo, la variable de las firmas 

mal dadas no está incluida, o sea, eso no sería ningún elemento de diferenciación, 

solamente nos estamos pronunciando acerca del cumplimiento de las obligaciones de 

fiscalización, sin que ello implique que más adelante este Consejo General a través 

del Procedimiento Ordinario Sancionador y demás impongan las sanciones 

correspondientes a quienes incurrieron en una de esas prácticas indebidas, pero 

desde el punto de vista de fiscalización no afectaría nuestras conclusiones, así viene 

el Proyecto de Dictamen.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Adelante Secretario del Consejo.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entonces, 

señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y el Proyecto de Resolución 

de este Consejo General, identificado en el orden del día como el punto número 2 es 

devuelto para mayores consideraciones tal y como fue propuesto por la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín y el Consejero Electoral Enrique Andrade.   

Quienes estén a favor, de esa propuesta de devolverlo, sírvanse manifestarlo, si son 

tan amables.   

4 votos.   

¿En contra? 7 votos.   

No procede la propuesta por 4 votos a favor (de los Consejeros Electorales Licenciado 

Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles) y 7 

votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), por lo 

tanto, continuaré con las siguientes votaciones, Consejero Presidente.   

Primero en lo general, insisto, excluyendo, no podríamos ir por Resolutivos porque 

afecta varios Resolutivos lo que hace a la sanción para el derecho a ser registrado por 

omisión y lo que tiene que ver con el desistimiento, y también excluyendo de esto la 

sanción por prorrateo de gasto e incluyendo en esta votación en lo general, insisto, la 

precisión que señalaba la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín sobre la 

votación de la Comisión de Fiscalización, la precisión que indica también la Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela sobre el número de aspirantes, considerados en 

este caso y la diferencia con el punto que vimos anteriormente en esta sesión de 
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Consejo General, las fe de erratas, las adendas y las observaciones y precisiones que 

presentó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Permítame, 

Secretario del Consejo. Una moción del Consejero Electoral Enrique Andrade.   

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Perdón, 

Secretario del Consejo, lo que pasa es que no me quedó claro.   

Una de las votaciones particulares sería excluyendo la sanción en la que se prevé el 

impedir el registro en 2 Procesos Electorales.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sí, ahí va a 

haber algunas variables.   

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvase 

manifestarlo, si son tan amables.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos.   

Aprobado en lo general por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

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

Córdova Vianello) y 2 votos en contra (Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.   

Ahora procederé a la votación en lo particular, por lo que hace a los efectos de 

omisión por desistimiento.   

Aquí tenemos la propuesta como viene en el Proyecto de Dictamen que indica que si 

el desistimiento se hizo antes de concluido el período de recabar firmas, la sanción es 

ser excluido de este Proceso Electoral.   

Si fue después el desistimiento es éste y los 2 subsecuentes, tal y como está indicado 

en el 218 del Reglamento de Fiscalización.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, Secretario 

del Consejo, una moción.  
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Lo que procede es votar en los términos del Proyecto, si esto no procede tendría que 

votarse la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade en el sentido de que 

todos estarían siendo sancionados con la negativa a poder participar sólo en un 

Proceso Electoral, y no en 2 adicionales, sin distingo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Exacto, pero 

como es tradición en esta mesa, primero sometería a su consideración como viene en 

el Proyecto. Si no procediera, entonces sometería a consideración la propuesta del 

Consejero Electoral Enrique Andrade y como usted lo explicó ahora.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Una moción de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.   

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Había 

hecho la propuesta de que se individualizara por cada una de las personas.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Sí, pero eso no 

podría votarse, porque no hay una propuesta concreta.   

Entiendo Consejera Electoral, que por eso la pregunta en su momento era la 

devolución para efecto de que se pudiera individualizar.   

Continúe, por favor, Secretario del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, someto a su consideración por lo que hace a los 

efectos para los omisos de los desistimientos, tal y como viene en el Proyecto que fue 

originalmente circulado, es decir, por omisión antes de un proceso, que es el que está 

en curso, después este proceso y los 2 subsecuentes.   

Quienes estén a favor, que ésta sea la sanción, sírvanse manifestarlo.   

5 votos.   

¿En contra? 6 votos.   

No procede por 5 votos a favor (Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 6 votos en contra (de 

los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
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Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.   

Ahora hay que votar la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade en virtud 

de que como viene en el Proyecto no procedió por 6 votos en contra.   

Ahora, señoras y señores Consejeros Electorales, someto a su consideración la 

propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade a fin de que las consecuencias 

por esta omisión sea solamente por el proceso que está en curso.   

Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.   

9 votos.   

¿En contra? 2 votos...  

Procede la propuesta del Consejero Electoral Enrique Andrade, para que la sanción 

sea por un proceso, por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

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

Córdova Vianello) y 2 votos en contra (Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.  

Ahora, someto a su consideración, finalmente, en lo particular también por los efectos 

por el prorrateo.  

El Proyecto de Resolución viene por sanción económica con base al prorrateo que 

está indicado en el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.  

En este caso, el Consejero Electoral Benito Nacif propuesto que no hubiera una 

sanción económica que es lo que propone el Proyecto de Resolución, pero sí el efecto 

del prorrateo según lo indica, el artículo 218, y la Consejera Electoral Alejandra 

Pamela San Martín, ni efectos para un caso ni para otro, entiendo, ¿Si?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra para una moción, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, me parece que lo que se tendría que someter a votación es 

porque el Proyecto de Resolución tiene 2 vertientes:  

Uno, el Proyecto de Resolución en cuanto hace a la sanción y ¿Si se sanciona o no 

se sanciona? El Proyecto propone que si se sancione, sería la disyuntiva.  

Una segunda votación es, ¿Si se prorratean los gastos o no se prorratean los gastos? 

El Proyecto de Resolución señala que sí se prorratean, sólo separar, digamos, 2 

votaciones particulares.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muy bien, sí, 

creo que de esa manera resolvemos las diferentes opciones.  

Entonces, primero someteré a su consideración como viene el Proyecto de resolución, 

si para el efecto del prorrateo hay tal y como indica el Proyecto de resolución, una 

sanción en lo económico.  

Quienes estén a favor, de como viene el Proyecto de Resolución como sanción 

económica sírvanse manifestarlo.  

5 votos.  

¿En contra? 6 votos.  

No es aprobado por 5 votos a favor (Licenciado Enrique Andrade González, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor 

Ciro Murayama Rendón, del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) 

y 6 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, 

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

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

Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y), Consejero Presidente.  

Entonces, el efecto de esta votación seria que no habría una sanción económica 

como indicaba el Proyecto de Resolución.  

Ahora someto a su consideración, si para efectos del prorrateo se aplica los efectos 

de lo que indica el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización, recuerdan ustedes, 

sí, el prorrateo como tal.  
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Si se prorratea o no se prorratea, porque el Proyecto de resolución indicaba las 2 

cosas: sanción económica y prorrateo.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra para una moción, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Sólo por una cuestión de precisión.  

Creo que, no es el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización pero la lógica es 

señalar, si se prorratea el gasto o no se prorratea el gasto.  

Si se le aplica al 100 por ciento sí prorratea.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Quienes estén 

a favor, de prorratearlo tal y como lo indica el Proyecto de Resolución que fue 

sometido s su consideración sírvanse manifestarlo.  

9 votos.  

¿En contra? 2 votos.  

Aprobado el prorrateo como indica el Proyecto por 9 votos a favor (de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (Maestro Jaime 

Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.  

Tal como lo indica el Reglamento de Sesiones, procederé a hacer el engrose de 

conformidad con los argumentos expuestos.  

INE/CG88/2018   

Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de la Revisión de los Informes 

de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de 

apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales, 

correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/CG89/2018) Pto. 2  
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INE/CG89/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA 
LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES AL 
CARGO DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018 
 
VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados 
Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 
Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su 
desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 
6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos, así como de las campañas de los aspirantes y 
candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-. 
 
III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos 
Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como 
las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. 
 
IV. El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/CG59/2017 el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la demarcación territorial 
de los trescientos Distritos Electorales Federales uninominales en que se divide el 
país y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 
 
V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo 
CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y 
Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos 
independientes y candidatos de representación proporcional. 
 
VI. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, por el que se establecen las cifras 
del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos de 
campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018. 
 
VII. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto aprobó la Resolución INE/CG339/2017, por el que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las 
fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con 
el Proceso Electoral Federal 2018. 
 
VIII. En la misma sesión, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG387/2017, por el que se emiten los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, aprobó 
el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se modificó el Acuerdo INE/CG387/2017, 
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en lo relativo a los numerales 49 y 50 de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, a fin de que todas y todos los ciudadanos que aspiren a 
participar como Candidatos/as Independientes a un cargo de elección popular 
puedan optar por el régimen de excepción; y se aprobó ajustar la fecha máxima de 
término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidatos independientes, establecida en el Acuerdo INE/CG455/2017, 
ampliándolo por siete días para quedar como sigue: 
 

Cargo Fecha límite 
manifestación de 

intención 

Fecha de 
expedición de 

constancia 

Fecha límite para 
recabar apoyo 

ciudadano 
(INE/CG455/2017) 

Nueva fecha 
límite para 

recabar apoyo 
ciudadano 

Presidenta o 
Presidente 

14 de octubre de 
2017 

15 de octubre de 
2017 

12 de febrero de 
2018 

19 de febrero de 
2018 

Senador o 
Senadora 

15 de octubre de 
2017 

16 de octubre de 
2017 

14 de enero de 
2018 

21 de enero de 
2018 

Diputado o 
Diputada 

10 de octubre de 
2017 

11 de octubre de 
2017 

10 de diciembre 
de 2017 

17 de diciembre 
de 2017 

Diputado o 
Diputada 

04 de octubre de 
2017 

05 de octubre de 
2017 

4 de diciembre de 
2017 

11 de diciembre 
de 2017 

 
IX. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la Declaración Formal 
del inicio del Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018. 
 
X. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la 
integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de 
este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería 
integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y 
Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños 
Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro 
Murayama Rendón. 
 
XI. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil 
diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática , Revolucionario 
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Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y 
Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el 
Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes 
identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-
628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017, 
respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado 
José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes. 

 
Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos 
referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, 
determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados 
en la ejecutoria. 
 
El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el 
Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, 
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 
 
XII.  En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 
extraordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG426/2017, por el que se aprobó la 
convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos con interés en postularse como 
candidatas y candidatos independientes a la presidencia de la república, 
senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y se 
determinó el monto del tope máximo de gastos para los actos tendentes a recabar 
el apoyo ciudadano para contender como candidato o candidata independiente en 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El siete de octubre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, 
por el que, en acatamiento a las sentencias emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el 
número de expediente SUP-JDC-872/2017, así como en la diversa SUP-AG-
112/2017, se modifica el Acuerdo INE/CG426/2017, así como las bases cuarta y 
quinta de la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la 
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Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el principio 
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
XIII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el 
Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó 
el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Federal 2017-2018. 
 
XIV. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete el Acuerdo 
INE/CG475/2017, por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la 
Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes 
a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, aprobó 
el Acuerdo INE/CG596/2017, por el que se aprobó el ajuste a los plazos para la 
fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a 
los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y 
precampaña en las entidades federativas, correspondientes a los Procesos 
Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
XV.  En sesión extraordinaria de celebrada el veinte de octubre de dos mil 
diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, por el que se determinan las 
reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los 
gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral 
ordinario 2017-2018. 
 
XVI. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales 
derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y 
Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los 
Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
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XVII. En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo 
CF/013/2017, con el que se definen los Límites de Financiamiento Privado que 
podrán recibir los Aspirantes a una Candidatura Independiente durante la 
obtención del apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales 
Ordinario 2017-2018. 
 
XVIII. En sesión extraordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG597/2017, por medio del cual se determinaron las Reglas de la 
Contabilidad, Rendición de Cuentas y Fiscalización, así como los gastos de que se 
consideran como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
En sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el 
Consejo General de este instituto aprobó el Acuerdo INE/CG/37/2018, por el que 
se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, 
así como los gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso 
Electoral ordinario 2017-2018, así como de los procesos extraordinarios que de 
estos deriven; mediante el cual se modifica el artículo 8, párrafo 5, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia identificada como SUP-RAP-773/2017 
y acumulados. 
 
XIX. En sesión ordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por medio 
del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
del identificados único que deben contener los anuncios espectaculares de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
XX. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de 
Fiscalización elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado 
a la Comisión de Fiscalización el veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Lo 
anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos 
a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En la sesión celebrada el seis de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en lo 
general el Proyecto de Resolución presentado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, con las precisiones presentadas en la sesión, con el votos a favor de 
los Consejeros Electorales Ciro Murayama Rendón, Adriana Favela Herrera, 
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Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez y el voto encontra de la 
Consejera Electoral Pamela San Martín Ríos y Valle.  
 
Cabe señalar que en dicha sesión se sometió, en lo particular, a consideración lo 
siguiente:  
 
a. Que los gastos compartidos por aspirantes a una candidatura independiente se 
prorratearan de acuerdo a lo que establece la norma y se sancionara por dicha 
conducta. Este criterio fue aprobado por cuatro votos a favor de los Consejeros 
Ciro Murayama Rendón, Adriana Favela Herrera, Marco Antonio Baños Martínez y 
Benito Nacif Hernández y el voto en contra de la Consejera Pamela San Martin 
Ríos y Valle. 
 
b. Que en el caso de que existiera un desistimiento de algún aspirante, se aplicara 
como sanción lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso d), fracción IV de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales distinguiendo 
aquellos que lo hicieron antes de que se concluyera el periodo de obtención de 
firmas de aquellos que lo hicieron después. Este criterio fue aprobado por tres 
votos a favor de los Consejeros Ciro Murayama Rendón, Marco Antonio Baños 
Martínez y Benito Nacif Hernándes y el voto en contra de las Consejeras Pamela 
San Martin Ríos y Valle y Adriana Favela Herrera.  

 
 

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

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 
penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en 
los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten (aspirantes). 

 
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos 
para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de 
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candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 

 
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo 
párrafo del mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará 
a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
4. Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así 

como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas 
funciones se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización 
de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. 
Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades 
federales y locales. 

 
5. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral Federal 
y Local ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo 
de julio del año que corresponda. 

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

Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas 
las actividades del Instituto. 
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7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de 
Fiscalización, la cual funcionará permanentemente mediante la integración 
exclusiva de Consejeros Electorales designados por el Consejo General, 
contando con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 

 
8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del 
Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos 
electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se 
sujetara a la convocatoria respectiva. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión 
de Fiscalización. 

 
10. Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, 
seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las 
funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con 
la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de 
fiscalización. 

 
11. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1,  

inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la 
recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, 
aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento 
así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos 
en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 

 
12. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General a propuesta de la Unidad 
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Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben 
cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos de actos tendientes a 
recabar el apoyo ciudadano. 

 
13. Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a 
cargos de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos 
en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios. 

 
14. Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que 
los aspirantes presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos 
de apoyo ciudadano así como la práctica de auditorías sobre el manejo de 
sus recursos y su situación contable y financiera.  

 
15. Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el 
procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los 
aspirantes. 

 
16. Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a presentar 

los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos 
erogados para tales propósitos. 
 

17. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas 
funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que 
ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así 
como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia 
de financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, 
que este Consejo General determine la imposición de las sanciones 
correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
18. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, 

este Consejo General analizó cada uno de los Informes de los sujetos 
obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan 
de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del 
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periodo de obtención de apoyo ciudadano de los sujetos obligados en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los 
sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad 
realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones 
legales y otorgó su garantía de audiencia a los aspirantes a candidatos 
independientes, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. 
 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas 
se analizaron las conductas en ellas descritas, se detectaron Aspirantes a 
Diputados Federales que incurrieron en la omisión total de la presentación 
del informe de ingresos y gastos, por lo que la imposición de la sanción 
respecto dicha conducta corresponde a la negación del registro como 
Candidato Independiente en términos de los artículos 378, numeral 1, 380, 
numeral 1, inciso g) y 445, numeral 1, inciso c) de la LGIPE, en este sentido 
resulta ocioso pronunciarse respecto de las demás conductas infractoras, 
toda vez que el criterio de sanción determinado para dicha falta es más 
preeminente sobre las demás conductas. 
 
En ese sentido, una vez presentados los informes respecto de los ingresos y 
gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los 
cargos de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y 
analizar toda la información y documentación presentada por los sujetos 
obligados. Aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por 
los aspirantes y se efectuó una conciliación con la información obtenida del 
Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos; en su caso, se 
hizo del conocimiento de los aspirantes las observaciones que derivaron de 
la revisión realizada. 

 
19. Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los 
aspirantes a los cargos de de Diputados Federales, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se desprende que los 
sujetos obligados por una parte entregaron en tiempo y forma los 
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respectivos informes de conformidad con lo establecido en los artículos 
425, 428, numeral 1, incisos a), c) y d), 430, numeral 1, 431, numeral 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1 
inciso s); 79, numeral 1, inciso a); 80, numeral 1, inciso c); 81, numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 223 bis, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 287, 289, numeral 1, inciso b); 290, 291, numeral 2; y 
296 del Reglamento de 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, así como el cumplimiento de éstos de 
las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General 
determine la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad 
con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, una vez presentados los informes respecto de los ingresos y 
egresos para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos 
de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y analizar 
toda la información y documentación presentada por los sujetos obligados, 
aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los 
aspirantes y se efectuó una conciliación con la información obtenida del 
Sistema de Monitoreo de Espectaculares, Medios Impresos y Redes 
Sociales; en su caso, se hizo del conocimiento de los aspirantes las 
observaciones que derivaron de la revisión realizada, mismas que fueron 
atendidas por estos en el momento procesal oportuno. 
 
Por lo anterior, habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones 
que la normatividad electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud 
que del análisis, revisión y comprobación de los informes respectivos no se 
desprende conclusión sancionatoria alguna, este Consejo General concluye 
que no ha lugar a imponer sanción respecto a los Informes de Ingresos y 
Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputado o Diputada por el principio 
de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, que 
a continuación se detallan: 
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- C. Francisco Javier Reyes Chávez. 
- C. José Alberto Gómez Guillén 
- C. Armel Cid De León Díaz 
- C. Ana Karime Ángeles Hernández 
- C. Raúl Ricardo Díaz Contreras (desistió sin irregularidades) 
- Iris Paola Gómez De La Cruz 

 
20. 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 del ente 
infractor. 
 
Por lo que hace a la capacidad económica de los aspirantes a candidatos 
independientes, la autoridad electoral tomó en consideración la información 
presentada por los aspirantes, de manera específica, en el informe de 
capacidad económica. Cabe señalar que los todos los aspirantes a 
candidatos independientes para el cargo de Diputada o Diputado Federal, 
presentaron información, en el que sustancialmente se refiere que:  
 

Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

José Domingo Rincón 
Hernández 

$96,000.00 $74,000.00 $22,000.00 

Edgar Darío Benítez Ruiz $105,600.00 $84,000.00 $21,600.00 

Marisol Pérez Prado $171,600.00 $155,900.00 $15,700.00 

Everardo Sánchez Ruiz $549,545.00 $545,000.00 $4,545.00 

Patricia Ramírez Salinas $164,400.00 $54,240.00 $110,160.00 

Moisés Raul Ramírez 
Izquierdo 

$25,000.00 $25,000.00 $0.00 

Felipe Daniel Ruanova 
Zárate 

$0.00 $0.00 $0.00 

Víctor Manuel Escobar 
Sánchez 

$2,500,000.00 $2,028,000.00 $472,000.00 

Juan Gabriel Robles 
Ballinas 

$100,000.00 $80,000.00 $20,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Obilfrido Gómez Álvarez $679,200.00 $575,500.00 $103,700.00 

Juan Antonio Cossío 
Valenzuela 

$0.00 $0.00 $0.00 

Abrahan Gregorio Aguilar 
Moreno 

$0.00 $0.00 $0.00 

Valdemar Ordoñez Ruiz $240,000.00 $144,000.00 $96,000.00 

María Esperanza Choel 
Lacorty 

$259,200.00 $132,000.00 $127,200.00 

Manuel Humberto Pérez 
Bravo 

$185,000.00 $185,000.00 $0.00 

Edivoras López Ramos $134,000.00 $134,000.00 $0.00 

Javier Alfonso Penagos 
Villar 

$240,000.00 $240,000.00 $0.00 

Víctor Faustino Amezcua $201,520.80 $75,000.00 $126,520.80 

Narciso Filiberto Nájera 
Guillén 

$0.00 $0.00 $0.00 

Osiel Montes Alegría $0.00 $90,000.00 -$90,000.00 

Héctor Adolfo Altuzar 
Guzmán 

$420,000.00 $120,000.00 $300,000.00 

Jovita Aurora Vázquez 
Hernández 

$0.00 $0.00 $0.00 

Fernando Rodríguez Ozuna $0.00 $0.00 $0.00 

Oscar Octavio Marina 
Alegría 

$967,280.00 $558,000.00 $409,280.00 

José Alberto Gómez 
Guillén 

$48,000.00 $48,000.00 $0.00 

Eugenio De Jesús Orantes 
Lescieur 

$394,768.00 $248,646.00 $146,122.00 

Sergio Rivera Figueroa $120,000.00 $89,000.00 $31,000.00 

Martha Beatriz Córdova 
Bernal 

$676,000.00 $650,000.00 $26,000.00 

Martín Aguilar Perón $324,000.00 $240,000.00 $84,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Iván Antonio Pérez Ruiz $2,934,000.00 $1,800,000.00 $1,134,000.00 

Rosalba XX Bernal $72,000.00 $65,000.00 $7,000.00 

Jurgen Ganser Carbajal $0.00 $0.00 $0.00 

Francisco Roberto 
Bribiescas Medrano 

$0.00 $0.00 $0.00 

Julian Federico González 
Herrell 

$300,000.00 $78,000.00 $222,000.00 

María Antonieta Pérez 
Reyes 

$400,000.00 $143,500.00 $256,500.00 

Jorge Torres Parés $0.00 $0.00 $0.00 

Jaime Muela Chávez $95,000.00 $90,000.00 $5,000.00 

Oliva Rebeca Cebrecos 
Ruiz 

$0.00 $0.00 $0.00 

Gilles Suberville Beraud $640,000.00 $500,000.00 $140,000.00 

José Luis Trujillo Rueda $655,939,080.00 $519,956.00 $655,419,124.00 

Hans Salazar Castañeda $112,800.00 $120,600.00 -$7,800.00 

Alma Tania Vite Torres $0.00 $0.00 $0.00 

Gilberto Ángeles Galicia $230,000.00 $191,000.00 $39,000.00 

Sergio Edmundo 
Sánchezllanes Santacruz 

$0.00 $0.00 $0.00 

Gerardo Rodolfo Tinajero 
Villarruel 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ileana Isla Moya $152,000.00 $95,000.00 $57,000.00 

Crispín Barrera Ponce $0.00 $0.00 $0.00 

Alberto Israel Álvarez 
Suárez 

$300,000.00 $196,000.00 $104,000.00 

VÍctor Hugo Zamora 
Arellano 

$1,380,000.00 $1,183,000.00 $197,000.00 

Juan Carlos Cabrera 
Morales 

$710,000.00 $600,000.00 $110,000.00 

Gerardo Cleto López 
Becerra 

$0.00 $0.00 $0.00 

Luis Javier Robles 
Gutiérrez 

$0.00 $0.00 $0.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Virgilio Humberto Serrano 
Perea 

$0.00 $0.00 $0.00 

Roberto Collado Correa $0.00 $0.00 $0.00 

Alfonso Itzcóatl Ortiz 
Rodríguez 

$72,000.00 $71,000.00 $1,000.00 

Edson Ariel Moreno Rivera $0.00 $0.00 $0.00 

José Luis García Frapolli $0.00 $0.00 $0.00 

Gabriel Ángel Alcalá 
Barrera 

$0.00 $0.00 $0.00 

Jesús Archundia Gracia $0.00 $0.00 $0.00 

David Alejandro Huerta 
García 

$85,500.00 $75,950.00 $9,550.00 

Pablo Fernando Hoyos 
Hoyos 

$0.00 $0.00 $0.00 

Aguilar Guzmán Giovanna 
Gabriela 

$0.00 $0.00 $0.00 

Mario Mauricio Hernández 
Gómez 

$446,063.52 $229,290.72 $216,772.80 

Elizabeth Moreno Rivera $0.00 $0.00 $0.00 

Hugo Eduardo Rodríguez 
Torres 

$0.00 $0.00 $0.00 

Maciel Alejjandrina 
Sánchez Ronquillo 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ana María Aguilar Silva $0.00 $0.00 $0.00 

José Fernando Aguilar 
López 

$300,000.00 $280,000.00 $20,000.00 

Justo Montesinos López $0.00 $0.00 $0.00 

Guillermo Antonio Flores 
Méndez 

$280,000.00 $212,000.00 $68,000.00 

Raul Ricardo Díaz 
Contreras 

$341,000.00 $334,000.00 $7,000.00 

Daniel Nieto Martínez $331,873.00 $354,359.00 -$22,486.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Pablo Roberto Sharpe 
Calzada 

$10,327.00 $10,000.00 $327.00 

Víctor Joel Echeverría 
Valenzuela 

$850,000.00 $850,000.00 $0.00 

Mario Hernández Herrera $420,469.20 $379,247.52 $41,221.68 

Iris Paola Gómez De La 
Cruz 

$60,000.00 $60,000.00 $0.00 

Citlali García López $60,000.00 $59,633.16 $366.84 

Ramón Avellana Ortiz $300,000.00 $300,000.00 $0.00 

Julio Hugo Sánchez Quiroz $2,068,677.00 $1,930,500.00 $138,177.00 

Pablo Ricardo Montaño 
Beckmann 

$288,456.00 $270,000.00 $18,456.00 

Gloria Elizabeth González 
Dávalos 

$287,000.00 $256,000.00 $31,000.00 

Armando Paul Álvarez 
Salazar 

$48,000.00 $48,000.00 $0.00 

José Gabriel Barragán 
Ojeda 

$177,000.00 $170,052.60 $6,947.40 

Hector García Barba $150,000.00 $150,000.00 $0.00 

Mónica Guadalupe Abarca 
González 

$365,000.00 $307,000.00 $58,000.00 

Juan Manuel Mercado 
Gómez 

$290,000.00 $272,000.00 $18,000.00 

Jorge Carlos Ruiz Romero $150,000.00 $150,000.00 $0.00 

Adrián Octavio Salinas 
Tostado 

$420,000.00 $408,000.00 $12,000.00 

Jorge Arturo Ramírez 
Patiño 

$0.00 $0.00 $0.00 

Carlos Alonso Espinoza 
González 

$168,000.00 $168,000.00 $0.00 

Alberto Murillo Ramírez $180,000.00 $145,000.00 $35,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Karla Georgina Alvarado 
Pelayo 

$300,000.00 $289,000.00 $11,000.00 

Cándida Elizabeth Vivero 
Marín 

$734,428.00 $240,151.00 $494,277.00 

Juan Carlos Pérez Vargas $150,000.00 $95,000.00 $55,000.00 

Carlos René Paredes Peña $180,200.00 $72,000.00 $108,200.00 

Rodrigo Cerda Cornejo $165,000.00 $160,000.00 $5,000.00 

Jesús Emmanuel Montes 
De Oca Zúñiga 

$0.00 $0.00 $0.00 

Aníbal Gómez Marquina $0.00 $0.00 $0.00 

Alberto Valencia Bañuelos $100,589.00 $96,000.00 $4,589.00 

Hugo César Mena López $0.00 $0.00 $0.00 

José Luis Arrieta Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 

Arturo García Estiubarte $0.00 $0.00 $0.00 

Oscar Emigdio Torres 
Gasse 

$60,000.00 $60,000.00 $0.00 

Aurora Yuracy Nieto 
Espinoza 

$144,000.00 $40,000.00 $104,000.00 

Osvaldo Valdés Ortega $150,000.00 $50,000.00 $100,000.00 

Hildegardo Bacilio Gómez $1,550,000.00 $682,000.00 $868,000.00 

Ana Karime Arguilez 
Hernández 

$570,000.00 $480,000.00 $90,000.00 

Claudia Guadalupe Menez 
Hernández 

$400,000.00 $350,000.00 $50,000.00 

Federico Gómez Pérez $0.00 $0.00 $0.00 

Yolanda Araiza Sánchez $144,000.00 $85,000.00 $59,000.00 

Vicente García González $100,000.00 $100,000.00 $0.00 

José Armando Martínez 
García 

$93,600.00 $69,600.00 $24,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Clovis Eugenio Remusat 
Arana 

$7,850,000.00 $7,000,000.00 $850,000.00 

Sonia Patricia Sombrerero 
Beltrán 

$180,000.00 $100,000.00 $80,000.00 

Luisa María De Guadalupe 
Calderón Hinojosa 

$1,877,381.00 $1,158,000.00 $719,381.00 

Jorge Luis Hernández 
Altamirano 

$96,000.00 $90,000.00 $6,000.00 

Víctor Manuel Amezcua 
Arista 

$272,158.00 $180,000.00 $92,158.00 

Carlos Alberto Manzo 
Rodríguez 

$200,000.00 $200,000.00 $0.00 

Vidal Baldomero González 
Olmedo 

$180,000.00 $140,000.00 $40,000.00 

Daniel Altafi Valladares $420.00 $250.00 $170.00 

Javier Hernández Díaz $285,000.00 $180,000.00 $105,000.00 

Enrique Alonso Plascencia $806,000.00 $320,400.00 $485,600.00 

Levi García Tinoco $80,000.00 $80,000.00 $0.00 

Carlos Alberto Hernández 
Pimentel 

$180,000.00 $107,290.00 $72,710.00 

Martha Margarita García 
Muller 

$700,000.00 $600,000.00 $100,000.00 

José Eduardo Santos 
González 

$1,500,000.00 $750,000.00 $750,000.00 

David Eugenio Elizondo 
Cantú 

$803,496.00 $618,000.00 $185,496.00 

María Del Pilar Talavera 
Saldaña 

$0.00 $480,000.00 -$480,000.00 

Ángel Alberto Barroso 
Correa 

$997,848.00 $518,800.00 $479,048.00 

Jorge Alberto Torres 
González 

$250,000.00 $234,000.00 $16,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Luis Angel Benavides 
Garza 

$430,000.00 $330,000.00 $100,000.00 

Jesús Noé Garza Lerma $60,000.00 $0.00 $60,000.00 

Raul Guajardo Cantú $1,332,000.00 $693,000.00 $639,000.00 

José Garza Rodríguez $600,610.00 $400,230.00 $200,380.00 

Daniela González 
Rodríguez 

$720,000.00 $580,000.00 $140,000.00 

Rolando Iván Valdez 
Hernández 

$220,000.00 $195,292.95 $24,707.05 

Olga Valentina Treviño 
Hinojosa 

$495,022.08 $180,000.00 $315,022.08 

Gregorio Farías Mateos $426,400.00 $426,400.00 $0.00 

Jaime Jair Sandoval 
Álvarez 

$1,200,000.00 $755,000.00 $445,000.00 

Carlos Manuel Saucedo 
Alatorre 

$200,000.00 $200,000.00 $0.00 

Yamilett Orduña Saide $1,661,940.00 $1,323,600.00 $338,340.00 

Jesús Siller Rojas $600,000.00 $300,000.00 $300,000.00 

Alejandro Eric Cruz Juárez $508,000.00 $162,000.00 $346,000.00 

Abayubá Miztli Zipaquirá 
Duché García 

$132,000.00 $130,000.00 $2,000.00 

Demetrio Zamora Serrano $225,320.00 $211,000.00 $14,320.00 

Mario Alejandro Zamora 
García 

$0.00 $0.00 $0.00 

Filiberto Méndez Torres $372,000.00 $222,400.00 $149,600.00 

Francisco Javier Reyes 
Chávez 

$96,000.00 $72,000.00 $24,000.00 

Pedro Alejandro 
Villanueva Escabi 

$700,000.00 $690,000.00 $10,000.00 

Wexford James Tobin 
Cunningham 

$762,500.00 $692,000.00 $70,500.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Marco Antonio Arredondo 
Bravo 

$50,000.00 $45,000.00 $5,000.00 

Miguel Angel Zúñiga 
Medina 

$360,000.00 $180,000.00 $180,000.00 

Paulo Magaña Rodríguez $1,977,261.00 $960,000.00 $1,017,261.00 

Paul Alfonso López De 
Santa Anna Baeza 

$750,000.00 $240,000.00 $510,000.00 

Paul Ernesto Velázquez 
Benítez 

$500,000.00 $450,000.00 $50,000.00 

José Rosendo Rodríguez 
Carrillo 

$0.00 $0.00 $0.00 

Jesús Humberto Alfaro 
Bedoya 

$1,505,875.00 $1,432,000.00 $73,875.00 

Mario Rafael González 
Sánchez 

$300,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

Rubén Darío Sotelo Cruz $120,000.00 $120,000.00 $0.00 

José Terencio Valenzuela 
Gallegos 

$120,000.00 $120,000.00 $0.00 

Marian Martínez 
Rodríguez 

$0.00 $0.00 $0.00 

María Graciela Parra López $215,000.00 $120,000.00 $95,000.00 

Nora Vanessa Estrada 
Calles 

$226,400.00 $75,600.00 $150,800.00 

Floriberto Hernández Gil $1,044,000.00 $1,022,500.00 $21,500.00 

Carlos Arturo Córdova 
Cobos 

$120,000.00 $120,000.00 $0.00 

Wilberth Lara Montejo $128,331.84 $128,331.84 $0.00 

Didora Inés Rojas Arévalo $453,600.00 $252,000.00 $201,600.00 

Julio César Osorio Pérez $240,000.00 $195,000.00 $45,000.00 

Manuel Heriberto Santillán 
Martínez 

$240,000.00 $195,000.00 $45,000.00 
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Aspirante a Candidato 
Independiente 

Ingresos Egresos Saldo Flujo de Efectivo 
(Ingresos y egresos) 

Juan Jesús Antonio 
Manzur Oudie 

$1,920,000.00 $1,600,000.00 $320,000.00 

Magdaleno Morales 
Valadés 

$0.00 $0.00 $0.00 

Francisco Arellano Conde $702,000.00 $550,000.00 $152,000.00 

Pedro Gustavo Barragán 
Nuño 

$450,000.00 $406,000.00 $44,000.00 

Rogaciano Gustavo Otero 
Ortiz 

$296,695.00 $296,695.00 $0.00 

Andrés Vázquez Cruz $0.00 $0.00 $0.00 

    

Ángel Regalado Castillo $0.00 $0.00 $0.00 

Conrado Navarrete 
Gregorio 

$0.00 $0.00 $0.00 

Antonio De Jesús Del Río 
Argudín 

$1,100,000.00 $545,000.00 $555,000.00 

Álvaro Guillermo Martínez 
Aguilar 

$0.00 $0.00 $0.00 

Armel Cid De León Díaz $0.00 $0.00 $0.00 

Yasmín Castillo García $60,000.00 $30,000.00 $30,000.00 

Antonio Illescas Marín $1,800,000.00 $835,000.00 $965,000.00 

Fender Rafael Acevedo 
Hernández 

$240,000.00 $140,000.00 $100,000.00 

Rigoberto Estrada 
Rodríguez 

$380,000.00 $379,000.00 $1,000.00 

Ignacio Cuahtemoc Cejudo 
Valencia 

$758,359.00 $564,000.00 $194,359.00 

 
21. Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las 

acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su 
acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se 
puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los 
candidatos independientes, dado que son categorías que están en una 
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situación jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les 
atribuya un trato igual. 
 
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos 
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, 
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a 

fin de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos 
independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a 
esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que 
se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su 
patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 
políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 
público que reciben. 
 

22. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1,  
inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad 
de este Consejo General 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 Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de de 
Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, 
se informará a la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las 
sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los 
aspirantes a candidatos independientes cuando así se determine. 

 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se 
observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo 
las Leyes Generales-. 

 
23. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la 
determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización1 
corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el 

párrafo precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 

Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad 
de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los 
supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de 
salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación: 
 

Tesis LXXVII/2016 
 
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los 
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del 
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece 

                                                           
1 La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los 
Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida 
y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como 
la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar 
sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo 
y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones 
a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 
imponerlas. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio 
Elpidio Montes de Oca Durán. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y 
acumulados.— Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, 
Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara. 

 
No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave 
alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la 
Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de 
la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al 

momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa 
manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la 
sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época 
de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se 
resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a 
razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias. 
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En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos 
la tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE 
IMPONERLA. 
 
Ahora bien, como ya se hizo referencia en el Antecedente VIII de la presente 

Resolución, los plazos establecidos para la obtención de apoyo ciudadano 
comenzaron en el mes de octubre del año dos mil diecisiete, encontrando 
diversas fechas límite para recabas dicho apoyo, tal como se detalla en la 
tabla siguiente: 
 

Cargo Fecha límite 
manifestación de 

intención 

Fecha de 
expedición de 

constancia 

Fecha límite para 
recabar apoyo 

ciudadano 
(INE/CG455/2017) 

Nueva fecha 
límite para 

recabar apoyo 
ciudadano 

Presidenta o 
Presidente 

14 de octubre de 
2017 

15 de octubre de 
2017 

12 de febrero de 
2018 

19 de febrero de 
2018 

Senador o 
Senadora 

15 de octubre de 
2017 

16 de octubre de 
2017 

14 de enero de 
2018 

21 de enero de 
2018 

Diputado o 
Diputada 

10 de octubre de 
2017 

11 de octubre de 
2017 

10 de diciembre 
de 2017 

17 de diciembre 
de 2017 

Diputado o 
Diputada 

04 de octubre de 
2017 

05 de octubre de 
2017 

4 de diciembre de 
2017 

11 de diciembre 
de 2017 

 
En función de lo anterior, al existir una temporalidad para recabar el apoyo 
ciudadano que comienza en octubre de la anualidad dos mil diecisiete y que 
culmina en el año dos mil dieciocho, se considerará para la imposición de las 
sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA´s) vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma 
anualidad, mismo que asciende a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 

24. Que 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 del 
periodo de obtención del apoyo ciudadano, 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. 
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Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes 
de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputado o Diputada 
Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
por lo que hace al sujeto obligado ahí señalado, 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 el sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen Consolidado2 
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. 

 
En este contexto, 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. 

 
25. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, 

este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados 
específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del 
apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 

 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo 

                                                           
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…”. 

207



reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los 
sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad 
realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones 
legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato 
independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. 

 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas 
se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo 
General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de 
conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el 
Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los 
hechos y demás disposiciones aplicables. 
 
25.1. INFORMES DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES AL CARGO DE DIPUTADOS FEDERALES, QUE 
DESISTIERON PREVIO A LA CONCLUISÓN DEL PERIODO DE 
OBTENCION DE APOYO CIUDADANO Y OMITIERON PRESENTAR 
INFORME. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrieron los 
aspirantes son las siguientes: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecen las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 430 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 
Diputados Federales 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por cada uno de los aspirantes 
a candidatos independientes, las conclusiones finales sancionatorias 
determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

 
- C. Javier Alfonso Penagos Villar 
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Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Javier Alfonso Penagos Villar omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. José Luis Arrieta Cabrera 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. José Luis Arrieta Cabrera omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Mónica Guadalupe Abarca González 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Mónica Guadalupe Abarca González omitió presentar su informe 
de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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- C. David Alejandro Huerta García 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. David Alejandro Huerta García omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Guillermo Antonio Flores Méndez 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Guillermo Antonio Flores Méndez omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Levi García Tinoco 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Levi García Tinoco omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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- C. Carlos Manuel Saucedo Alatorre 

 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Carlos Manuel Saucedo Alatorre omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Javier Hernández Díaz 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Javier Hernández Díaz omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Jorge Torres Parés 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Jorge Torres Parés omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
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con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Juan Antonio Cossío Valenzuela 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Juan Antonio Cossío Valenzuela omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Sergio Rivera Figueroa 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Sergio Rivera Figueroa omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Conrado Navarrete Gregorio 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Conrado Navarrete Gregorio omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Antonio De Jesús Del Río Argudín 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Antonio De Jesús Del Río Argudín omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Gloria Elizabeth González Dávalos 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Gloria Elizabeth González Dávalos omitió presentar su informe 
de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Alberto Israel Álvarez Suárez 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Alberto Israel Álvarez Suárez omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Osvaldo Valdés Ortega 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Osvaldo Valdés Ortega omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, los aspirantes incumplieron 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al desistimiento que los sujetos obligados 
presentaron, de la revisión que se realizó al Sistema Integral de Fiscalización 
y al Registro Nacional de Candidatos se desprende que los mencionados 
desistimientos fueron presentados previo a la finalización del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano tal y como se muestra a continuación:  
 

25.  Desistió Omiso Total Previo 
Conclusión 

periodo 
Fecha Desistimiento 

Javier Alfonso Penagos Villar 17/12/2017 31/10/2017 

José Luis Arrieta Cabrera 20/12/2017 28/11/2017 

Mónica Guadalupe Abarca González 11/12/2017 06/12/2017 

David Alejandro Huerta García 17/12/2017 17/10/2017 

Guillermo Antonio Flores Méndez 11/12/2017 30/11/2017 

Levi García Tinoco 03/01/2018 19/12/2017 
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25.  Desistió Omiso Total Previo 
Conclusión 

periodo 
Fecha Desistimiento 

Carlos Manuel Saucedo Alatorre 17/12/2017 04/12/2017 

Javier Hernández Díaz 11/12/2017 14/11/2017 

Jorge Torres Parés 11/12/2017 27/11/2017 

Juan Antonio Cossío Valenzuela 17/12/2017 15/12/2017 

Sergio Rivera Figueroa 17/12/2017 06/12/2017 

Conrado Navarrete Gregorio 11/12/2017 05/12/2017 

Antonio De Jesús Del Río Argudín 19/12/2017 18/12/2017 

Gloria Elizabeth González Dávalos 17/12/2017 11/12/2017 

Alberto Israel Álvarez Suárez 17/12/2017 11/12/2017 

Osvaldo Valdés Ortega 19/12/2017 18/12/2017 

 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que las conductas señaladas vulneran el artículo 430 
en relación con el 456 numeral 1, inciso c) fracción III y d) fracción III, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atenta a las particularidades que 
en el caso se presentan. 
  
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción 
es por cuanto hace a la omisión de presentar los informes de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputado Federal, en el marco 
del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  
 
Resulta relevante destacar que en consideración a 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, los precandidatos, candidatos 
independientes y aspirantes; 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.  
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En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen 
la obligación de conformidad con los artículos 378, numera 1; 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a sus actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano para 
obtener el registro a una candidatura independiente para un cargo de 
elección popular, a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano, situación que en la especie no aconteció.  
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la 
LGIPE, 44 y 223, numeral 2, del RF, se solicitó a los aspirantes a efecto de 
presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo 
máximo establecido para responder el oficio de errores y omisiones. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los aspirantes podrán nombrar como 
responsable de finanzas al representante legal o tesorero de la asociación 
civil y en caso de no hacerlo serán ellos mismos los responsables de la 
información reportada.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de 
las actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un 
primer plano para el aspirante como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes, 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.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas 
irregularidades a los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de 
la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con 
gastos e ingresos encontrados en los informes de ingresos y gastos de 
actividades desarrolladas para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando 
éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación 
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solicitada, que los aspirantes presenten acciones eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los aspirantes 
y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos 
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta 
relevante en el caso específico porque el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano forma parte de un sistema mayor, esto es, el procedimiento 
electoral federal ordinario 2017-2018.  
 
En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley, 
respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran 
fijadas conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso 
Electoral. Por tal motivo, resulta fundamental subrayar que el 
cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo de los 
actores políticos, resulta esencial para dotar de mayor certeza el 
desarrollo de los procesos electorales.  
 
En el caso concreto al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a 
candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de 
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de 
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo 
de fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de 
la información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en 
condiciones de auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos 
independientes. Esto es, la omisión del sujeto obligado impidió que la 
autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la 
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, 
es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático 
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un aspirante no presente los 
Informes de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y 
consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de 
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verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que 
fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento oportuno de las operaciones 
realizados por los aspirantes, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino 
que en el período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan. 
 
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el 
Informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
el aspirante a candidato independiente obstaculizó la transparencia y la 
rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la 
verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo 
modelo de fiscalización. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los 
informes de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice 
oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de 
realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el 
origen y destino de los recursos, atentando así sobre lo establecido en la 
normatividad electoral. 
 
De conformidad con 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 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 sujeto obligado de tal manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia.  
 
Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe 
señalarse que la omisión de la presentación del Informe del origen y monto 
de los ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la 
obtención del apoyo ciudadano a los cargos de Diputados Federales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, implica 
una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención de los aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus 
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y 
destino de los recursos con los que contaron durante la etapa de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
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lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce 
las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal 
cumplimiento en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones 
aplicables en la materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la 
presentación del informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que los aspirantes a candidaturas 
independientes referidos incumplieron con su obligación, al acreditarse la 
afectación al bien jurídico tutelado de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto en el apartado de “ANÁLISIS 
TEMÁTICO DE LA CONDUCTA REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO”, procede el análisis de la conducta desplegada, 
consistente en la omisión de presentar el Informe de ingresos y gastos de las 
actividades desarrolladas para la obtención del apoyo ciudadano, por los 
aspirantes que se señalan a continuación:  
 
ID Aspirante Cargo Distrito o Ayuntamiento 

1. 
C. Javier Alfonso Penagos 

Villar 
Diputado Federal 

Distrito 3 
Ocosingo, Chiapas 

2. 
C. José Luis Arrieta 

Cabrera 
Diputado Federal 

Distrito 16 
Tlaquepaque, Jalisco. 

3. 
C. Mónica Guadalupe 

Abarca González 
Diputado Federal 

Distrito 9 
Guadalajara, Jalisco 

4. 
C. David Alejandro Huerta 

García 
Diputado Federal 

Distrito 2 
Gustavo A. Madero, Ciudad de 

México 

5. 
C. Guillermo Antonio 

Flores Méndez 
Diputado Federal 

Distrito 4 
Saltillo, Coahuila 

6. C. Levi García Tinoco Diputado Federal 
Distrito 9 

Uruapan del Progreso, 
Michoacán 

7. 
C. Carlos Manuel 
Saucedo Alatorre 

Diputado Federal 
Distrito 6 

Monterrey, Nuevo León 
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ID Aspirante Cargo Distrito o Ayuntamiento 

8. C. Javier Hernández Díaz Diputado Federal 
Distrito 1 

Cuernavaca, Morelos 

9. C. Jorge Torres Parés Diputado Federal 
Distrito 4 

Juárez, Chihuahua 

10. 
C. Juan Antonio Cossío 

Valenzuela 
Diputado Federal 

Distrito 11 
Las margaritas, Chiapas 

11. C. Sergio Rivera Figueroa Diputado Federal 
Distrito 1. 

Juárez, Chihuahua 

12. 
C. Conrado Navarrete 

Gregorio 
Diputado Federal 

Distrito 11 
Coatzacoalcos, Veracruz 

13. 
C. Antonio De Jesús Del 

Río Argudín 
Diputado Federal 

Distrito 12 
Veracruz, Veracruz 

14. 
C. Gloria Elizabeth 
González Dávalos 

Diputado Federal 
Distrito 8 

Guadalajara, Jalisco 

15. 
C. Alberto Israel Álvarez 

Suárez 
Diputado Federal 

Distrito 15 
Benito Juárez. Ciudad de 

México 

16. C. Osvaldo Valdés Ortega Diputado Federal 
Distrito 21 

Amecameca de Juárez, México 

 
Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a 
candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y 
gastos a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, 
situación que en la especie no aconteció.  
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyendo en las fechas previamente señaladas, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su 
correspondiente informe de ingresos y gastos a más tardar conforme a lo 
señalado en el calendario aprobado por el Consejo General. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que y toda vez que los aspirantes en 
comento omitieron presentar el Informe correspondiente, vulneró 
directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el 
artículo 378 y 380 numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
Aunado a lo anterior, los sujetos mencionados en el presente apartado 
presentaron su desistimiento previo al término del periodo correspondiente a 
la obtención de apoyo ciudadano, sin haber presentado el informe por el 
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tiempo en que tuvieron la calidad de aspirante; vulnerando lo establecido en 
el artículo 456 numeral 1, incisos c) fracción III y d) fracción III de la LEGIPE. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo 
a las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la 
reforma en materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en 
la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de 
tiempos acotados, por lo tanto, para que este modelo funcione hay 
conductas que no pueden tener lugar, tales como la no presentación de 
información o documentación, como es el caso concreto. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, 
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los 
informes de aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos 
establecidos; es decir, una vez que se cumpla la fecha límite para la 
presentación de los informes, a través del SIF, la autoridad fiscalizadora 
cuenta con treinta días para revisar los informes de mérito, y si durante la 
revisión de los mismos se advierte la existencia de errores u omisiones, el 
órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que en un plazo de 
siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su notificación, el 
aspirante presente la documentación solicitada así como las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto los aspirantes 
conocían con la debida anticipación el plazo dentro del cual debían presentar 
sus informes y conocían también la obligación legal y reglamentaria de 
hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso de los 
aspirantes, de informar en tiempo y forma los movimientos hechos por éstos 
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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté 
en aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
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De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un 
cargo de elección popular no se traducen en una potestad discrecional del 
sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de 
ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de 
fiscalización, no se logra con la presentación de cualquier documento que 
tenga la pretensión de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los 
plazos legales, sino que es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-
legales relativos a la presentación de estos informes y los inherentes al 
registro de los ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre 
el manejo de los recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad 
electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos 
tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos 
legales establecidos, transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada 
por los aspirantes a los cargos de: 
 
Diputados Federales  
 
- C. Javier Alfonso Penagos Villar. Conclusión 1.  
- C. José Luis Arrieta Cabrera. Conclusión 1. 
- C. Mónica Guadalupe Abarca González. Conclusión 1. 
- C. David Alejandro Huerta García. Conclusión 1. 
- C. Guillermo Antonio Flores Méndez. Conclusión 1. 
- C. Levi García Tinoco. Conclusión 1. 
- C. Carlos Manuel Saucedo Alatorre. Conclusión 1. 
- C. Javier Hernández Díaz. Conclusión 1. 
- C. Jorge Torres Parés. Conclusión 1.  
- C. Juan Antonio Cossío Valenzuela. Conclusión 1.  
- C. Sergio Rivera Figueroa. Conclusión 1. 
- C. Conrado Navarrete Gregorio. Conclusión 1. 
- C. Antonio De Jesús Del Río Argudín. Conclusión 1. 
- C. Gloria Elizabeth González Dávalos. Conclusión 1. 
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- C. Alberto Israel Álvarez Suárez. Conclusión 1. 
- C. Osvaldo Valdés Ortega. Conclusión 1. 
 
La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, 
consistente en la pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores 
a ser registradas(os) o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo como candidatas y candidatos en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
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. 

 
26. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, 

este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados 
específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del 
apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
de Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 

 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo 
reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los 
sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad 
realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones 
legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato 
independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. 

 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas 
se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo 
General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de 
conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el 
Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los 
hechos y demás disposiciones aplicables. 
 
26.1. INFORMES DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES AL CARGO DE DIPUTADOS FEDERALES, QUE 
DESISTIERON POSTERIOR A LA CONCLUISÓN DEL PERIODO DE 
OBTENCION DE APOYO CIUDADANO Y OMITIERON PRESENTAR 
INFORME. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrieron los 
aspirantes son las siguientes: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecen las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 430 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 
Diputados Federales 
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por cada uno de los aspirantes 
a candidatos independientes, las conclusiones finales sancionatorias 
determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

 
- C. Jesús Noe Garza Lerma  

 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Jesús Noe Garza Lerma omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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- C. Juan Gabriel Robles Ballinas 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Juan Gabriel Robles Ballinas omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Martín Aguilar Perón 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Martín Aguilar Perón omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Armando Paul Álvarez Salazar 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Armando Paul Álvarez Salazar omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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- C. Hans Salazar Castañeda 

 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Hans Salazar Castañeda omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Gabriel Ángel Alcalá Barrera 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Gabriel Ángel Alcalá Barrera omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Jesús Archundia Gracia 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Jesús Archundia Gracia omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
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con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Aguilar Guzmán Giovanna Gabriela 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Aguilar Guzmán Giovanna Gabriela omitió presentar su informe 
de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Julián Federico González Herrell 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Julián Federico González Herrell omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Gerardo Cleto López Becerra 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Gerardo Cleto López Becerra omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Virgilio Humberto Serrano Perea 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Virgilio Humberto Serrano Perea omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Edson Ariel Moreno Rivera 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Edson Ariel Moreno Rivera omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Arturo García Estiubarte 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Arturo García Estiubarte omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Roberto Collado Correa 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Roberto Collado Correa omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Adrián Octavio Salinas Tostado 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Adrián Octavio Salinas Tostado omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Elizabeth Moreno Rivera 
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Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Elizabeth Moreno Rivera omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

- C. Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo omitió presentar su 
informe de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 

- C. Vicente García González 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Vicente García González omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, los aspirantes incumplieron 
con lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al desistimiento que los sujetos obligados 
presentaron, de la revisión que se realizó al Sistema Integral de Fiscalización 
y al Registro Nacional de Candidatos se desprende que los mismos fueron 
presentados posteriro a la finalización del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano tal y como se muestra a continuación:  
 

26.  Desistió Omiso Total Posterior 
Conclusión 

periodo 
Fecha Desistimiento 

Jesús Noe Garza Lerma 11/12/2017 22/12/2017 

Juan Gabriel Robles Ballinas 17/12/2017 23/01/2018 

Martín Aguilar Perón 11/12/2017 20/12/2017 

Armando Paul Álvarez Salazar 19/12/2017 20/12/2017 

Hans Salazar Castañeda 17/12/2017 25/01/2018 

Gabriel Ángel Alcalá Barrera 17/12/2017 25/01/2018 

Jesús Archundia Gracia 17/12/2017 25/01/2018 

Aguilar Guzmán Giovanna Gabriela 17/12/2017 25/01/2018 

Julián Federico González Herrell 11/12/2017 22/12/2017 

Gerardo Cleto López Becerra 17/12/2017 25/01/2018 

Virgilio Humberto Serrano Perea 17/12/2017 25/01/2018 

Edson Ariel Moreno Rivera 17/12/2017 25/01/2018 

Arturo García Estiubarte 17/12/2017 18/01/2018 

Roberto Collado Correa 17/12/2017 25/01/2018 

Adrián Octavio Salinas Tostado 17/12/2017 22/12/2017 

Elizabeth Moreno Rivera 20/12/2017 25/01/2018 

Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo 17/12/2017 25/01/2018 

Vicente García González 19/12/2017 22/12/2017 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que las conductas señaladas vulneran el artículo 430 
en relación con el 456 numeral 1, inciso c) fracción III y d) fracciones III y IV, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede 
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a individualizar la sanción correspondiente, atenta a las particularidades que 
en el caso se presentan. 
  
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción 
es por cuanto hace a la omisión de presentar los informes de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputado Federal, en el marco 
del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  
 
Resulta relevante destacar que en consideración a 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, los precandidatos, candidatos 
independientes y aspirantes; 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.  
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen 
la obligación de conformidad con los artículos 378, numera 1; 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a sus actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano para 
obtener el registro a una candidatura independiente para un cargo de 
elección popular, a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano, situación que en la especie no aconteció.  
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la 
LGIPE, 44 y 223, numeral 2, del RF, se solicitó a los aspirantes a efecto de 
presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo 
máximo establecido para responder el oficio de errores y omisiones. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los aspirantes podrán nombrar como 
responsable de finanzas al representante legal o tesorero de la asociación 
civil y en caso de no hacerlo serán ellos mismos los responsables de la 
información reportada.  

233



 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de 
las actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un 
primer plano para el aspirante como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes, 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.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas 
irregularidades a los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de 
la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con 
gastos e ingresos encontrados en los informes de ingresos y gastos de 
actividades desarrolladas para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando 
éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación 
solicitada, que los aspirantes presenten acciones eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los aspirantes 
y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos 
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta 
relevante en el caso específico porque el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano forma parte de un sistema mayor, esto es, el procedimiento 
electoral federal ordinario 2017-2018.  
 
En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley, 
respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran 
fijadas conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso 
Electoral. Por tal motivo, resulta fundamental subrayar que el 
cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo de los 
actores políticos, resulta esencial para dotar de mayor certeza el 
desarrollo de los procesos electorales.  
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En el caso concreto al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a 
candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de 
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de 
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo 
de fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de 
la información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en 
condiciones de auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos 
independientes. Esto es, la omisión del sujeto obligado impidió que la 
autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la 
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, 
es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático 
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un aspirante no presente los 
Informes de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y 
consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de 
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que 
fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento oportuno de las operaciones 
realizados por los aspirantes, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino 
que en el período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan. 
 
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el 
Informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
el aspirante a candidato independiente obstaculizó la transparencia y la 
rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la 
verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo 
modelo de fiscalización. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los 
informes de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice 
oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de 
realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el 

235



origen y destino de los recursos, atentando así sobre lo establecido en la 
normatividad electoral. 
 
De conformidad con 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.  
  
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 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 
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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 sujeto obligado de tal manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia.  
 
Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe 
señalarse que la omisión de la presentación del Informe del origen y monto 
de los ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la 
obtención del apoyo ciudadano a los cargos de Diputados Federales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, implica 
una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención de los aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus 
recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y 
destino de los recursos con los que contaron durante la etapa de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce 
las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal 
cumplimiento en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones 
aplicables en la materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la 
presentación del informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que los aspirantes a candidaturas independientes 
referidos incumplieron con su obligación, al acreditarse la afectación al bien 
jurídico tutelado de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de 
fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto en el apartado de “ANÁLISIS 
TEMÁTICO DE LA CONDUCTA REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO”, procede el análisis de la conducta desplegada, 
consistente en la omisión de presentar el Informe de ingresos y gastos de las 
actividades desarrolladas para la obtención del apoyo ciudadano, por los 
aspirantes que se señalan a continuación:  
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ID Aspirante Cargo 
Distrito o 

Ayuntamiento 

1. C. Jesús Noe Garza Lerma Diputado Federal 

Distrito 11 

Guadalupe, Nuevo 

León 

2. 
C. Juan Gabriel Robles 

Ballinas 
Diputado Federal 

Distrito 1 

Palenque, Chiapas 

3. C. Martín Aguilar Perón Diputado Federal 
Distrito 1 

Juárez, Chihuahua 

4. 
C. Armando Paul Álvarez 

Salazar 
Diputado Federal 

Distrito 8 

Guadalajara, Jalisco 

5. C. Hans Salazar Castañeda Diputado Federal 

Distrito 9 

Tláhuac, Ciudad de 

México 

6. 
C. Gabriel Ángel Alcalá 

Barrera 
Diputado Federal 

Distrito 1 

Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México 

7. C. Jesús Archundia Gracia Diputado Federal 

Distrito 2 

Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México 

8. 
C. Aguilar Guzmán Giovanna 

Gabriela 
Diputado Federal 

Distrito 7 

Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México 

9. 
C. Julián Federico González 

Herrell 
Diputado Federal 

Distrito 4 

Juárez, Chihuahua 

10. 
C. Gerardo Cleto López 

Becerra 
Diputado Federal 

Distrito 16 

Álvaro Obregón, 

Ciudad de México 
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ID Aspirante Cargo 
Distrito o 

Ayuntamiento 

11. 
C. Virgilio Humberto Serrano 

Perea 
Diputado Federal 

Distrito 18 

Iztapalapa, Ciudad de 

México 

12. C. Edson Ariel Moreno Rivera Diputado Federal 

Distrito 19 

Iztapalapa, Ciudad de 

México 

13. C. Arturo García Estiubarte Diputado Federal 

Distrito 11 

Ecatepec de Morelos, 

México 

14. C. Roberto Collado Correa Diputado Federal 

Distrito 4 

Iztapalapa, Ciudad de 

México 

15. 
C. Adrián Octavio Salinas 

Tostado 
Diputado Federal 

Distrito 12 

Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco 

 

16. 

 

C. Elizabeth Moreno Rivera 

 

Diputado Federal 

 

Distrito 21 

Xochimilco, Ciudad de 

México 

17. 
C. Maciel Alejandrina 

Sánchez Ronquillo 
Diputado Federal 

Distrito 24 

Coyoacán, Ciudad de 

México 

18. C. Vicente García González Diputado Federal 
Distrito 41 

Ojo de Agua, México 

 
Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a 
candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y 
gastos a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, 
situación que en la especie no aconteció.  
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Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyendo en las fechas previamente señaladas, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su 
correspondiente informe de ingresos y gastos a más tardar conforme a lo 
señalado en el calendario aprobado por el Consejo General. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que y toda vez que los aspirantes en 
comento omitieron presentar el Informe correspondiente, vulneró 
directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el 
artículo 378 y 380 numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
Aunado a lo anterior, los sujetos mencionados en el presente apartado 
presentaron su desistimiento posterior al término del periodo 
correspondiente a la obtención de apoyo ciudadano, sin haber presentado el 
informe por el tiempo en que tuvieron la calidad de aspirante; vulnerando lo 
establecido en el artículo 456 numeral 1, incisos c) fracción III y d) fracción III 
de la LEGIPE. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo 
a las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la 
reforma en materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en 
la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de 
tiempos acotados, por lo tanto, para que este modelo funcione hay 
conductas que no pueden tener lugar, tales como la no presentación de 
información o documentación, como es el caso concreto. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, 
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los 
informes de aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos 
establecidos; es decir, una vez que se cumpla la fecha límite para la 
presentación de los informes, a través del SIF, la autoridad fiscalizadora 
cuenta con treinta días para revisar los informes de mérito, y si durante la 
revisión de los mismos se advierte la existencia de errores u omisiones, el 
órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que en un plazo de 
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siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su notificación, el 
aspirante presente la documentación solicitada así como las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto los aspirantes 
conocían con la debida anticipación el plazo dentro del cual debían presentar 
sus informes y conocían también la obligación legal y reglamentaria de 
hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso de los 
aspirantes, de informar en tiempo y forma los movimientos hechos por éstos 
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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté 
en aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un 
cargo de elección popular no se traducen en una potestad discrecional del 
sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de 
ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de 
fiscalización, no se logra con la presentación de cualquier documento que 
tenga la pretensión de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los 
plazos legales, sino que es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-
legales relativos a la presentación de estos informes y los inherentes al 
registro de los ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre 
el manejo de los recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad 
electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos 
tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos 
legales establecidos, transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada 
por los aspirantes a los cargos de: 

241



 
Diputados Federales  
 
- C. Jesús Noe Garza Lerma. Conclusión 1.  
- C. Juan Gabriel Robles Ballinas. Conclusión 1. 
- C. Martín Aguilar Perón. Conclusión 1. 
- C. Armando Paul Álvarez Salazar. Conclusión 1. 
- C. Hans Salazar Castañeda. Conclusión 1. 
- C. Gabriel Ángel Alcalá Barrera. Conclusión 1. 
- C. Jesús Archundia Gracia. Conclusión 1. 
- C. Aguilar Guzmán Giovanna Gabriela. Conclusión 1. 
- C. Julián Federico González Herrell. Conclusión 1. 
- C. Gerardo Cleto López Becerra. Conclusión 1. 
- C. Virgilio Humberto Serrano Perea. Conclusión 1. 
- C. Edson Ariel Moreno Rivera. Conclusión 1. 
- C. Arturo García Estiubarte. Conclusión 1. 
- C. Roberto Collado Correa. Conclusión 1. 
- C. Adrián Octavio Salinas Tostado. Conclusión 1. 
- C. Elizabeth Moreno Rivera. Conclusión 1. 
- C. Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. Conclusión 1. 
- C. Vicente García González. Conclusión 1. 
 
La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, 
consistente en la pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores 
a ser registradas(os) o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo como candidatas y candidatos en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
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. 
 

27. Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, 
este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados 
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específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del 
apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Diputado Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018.  
 
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, 
comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo 
reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas 
obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los 
sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad 
realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones 
legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato 
independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente. 
 
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas 
se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo 
General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de 
conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el 
Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los 
hechos y demás disposiciones aplicables. 
 
27.1. INFORMES DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL, QUE 
OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PERIODO DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrieron los 
aspirantes son las siguientes: 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecen las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 430, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por cada uno de los aspirantes 
a candidatos independientes, las conclusiones finales sancionatorias 
determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.  
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DIPUTADOS FEDERALES  
 
Víctor Faustino Amezcua  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Víctor Faustino Amezcua omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Jovita Aurora Vázquez Hernández 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Jovita Aurora Vázquez Hernández omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Marisol Pérez Prado 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Marisol Pérez Prado omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

Felipe Daniel Ruanova Zárate 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Felipe Daniel Ruanova Zárate omitió presentar su informe de 

obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Local.  
 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Patricia Ramírez Salinas 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Patricia Ramírez Salinas omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Paul Ernesto Velázquez Benítez  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Paul Ernesto Velázquez Benítez omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Rubén Darío Sotelo Cruz  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Rubén Darío Sotelo Cruz omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
 
Floriberto Hernández Gil 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Floriberto Hernández Gil omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
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dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Wilberth Lara Montejo 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Wilberth Lara Montejo omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Magdaleno Morales Valadés 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Magdaleno Morales Valadés omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Rogaciano Gustavo Otero Ortiz 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Rogaciano Gustavo Otero Ortiz omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Andrés Vázquez Cruz 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Andrés Vázquez Cruz omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Ángel Regalado Castillo 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Ángel Regalado Castillo omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Fender Rafael Acevedo Hernández  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Fender Rafael Acevedo Hernández omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Aurora Yuracy Nieto Espinoza 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Aurora Yuracy Nieto Espinoza omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Federico Gómez Pérez  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Federico Gómez Pérez omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
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dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
José Armando Martínez García  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. José Armando Martínez García omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Sonia Patricia Sombrerero Beltrán  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Sonia Patricia Sombrero Beltrán omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
José Gabriel Barragán Ojeda 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. José Gabriel Barragán Ojeda omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Carlos Alonso Espinoza González  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Carlos Alonso Espinoza González omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Juan Manuel Mercado Gómez 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Juan Manuel Mercado Gómez omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Héctor García Barba 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Héctor García Barba omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Jorge Carlos Ruiz Romero 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Jorge Carlos Ruiz Romero omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Jorge Arturo Ramírez Patiño 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Jorge Arturo Ramírez Patiño omitió presentar su informe de obtención 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
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dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Alberto Murillo Ramírez 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Alberto Murillo Ramírez omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Cándida Elizabeth Vivero Marín 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Cándida Elizabeth Vivero Marín omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 
En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Rosalba XX Bernal  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 
1. La C. Rosalba XX Bernal omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Valdemar Ordoñez Ruiz 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Valdemar Ordoñez Ruiz omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Edivoras López Ramos 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Edivoras López Ramos omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Eugenio de Jesús Orantes Lescieur 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Eugenio de Jesús Orantes Lescieur omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Alfonso Itzcóatl Ortiz Rodríguez 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Alfonso Itzcóatl Ortiz Rodríguez omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Pedro Alejandro Villanueva Escabi 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Pedro Alejandro Villanueva Escabi omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
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dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Marco Antonio Arredondo Bravo 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Marco Antonio Arredondo Bravo omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Demetrio Zamora Serrano 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Demetrio Zamora Serrano omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Filiberto Méndez Torres 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Filiberto Méndez Torres omitió presentar su informe de obtención de 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  
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En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Mario Alejandro Zamora García 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Mario Alejandro Zamora García omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Vidal Baldomero González Olmedo 
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Vidal Baldomero González Olmedo omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Carlos Alberto Hernández Pimentel  
 
Informe para la obtención del apoyo ciudadano 
 
Conclusión 1 
 

1. El C. Carlos Alberto Hernández Pimentel omitió presentar su informe de 
obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.  

 

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos 
tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, el aspirante incumplió con lo 
dispuesto en los artículo 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó 
la garantía de audiencia de los aspirantes, contemplada en los artículos 429, 
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertir la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano, mediante el oficio referido en el análisis de 
cada conclusión, la autoridad notificó a los aspirantes en cuestión, para que 
en un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente de 
dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades 
observadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que las conductas señaladas vulneran el artículo 430, 
en relación al 456, numeral 1, incisos c) fracción III y d), fracciones III y IV de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atenta a las particularidades que en 
el caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción 
es por cuanto hace a la omisión de presentar los informes de ingresos y 
gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 
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ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputado Federal, en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Resulta relevante destacar que en consideración a 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, aspirantes a candidatos independientes, 
precandidatos y candidatos independientes, 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.  
 

En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen 
la obligación de conformidad con el artículo 430, numeral de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de presentar ante la autoridad 
electoral, los informes correspondientes a sus actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano para obtener el registro a una candidatura independiente 
para un cargo de elección popular, a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, situación que en la especie no aconteció.  
 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la 
LGIPE, 44 y 223, numeral 2, del RF, se solicitó a los aspirantes a efecto de 
presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo 
máximo establecido para responder el oficio de errores y omisiones. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los aspirantes podrán nombrar como 
responsable de finanzas al representante legal o tesorero de la asociación 
civil y en caso de no hacerlo serán ellos mismos los responsables de la 
información reportada  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de 
las actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de incorporar 
la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano 
para el aspirante como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
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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.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas 
irregularidades a los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de 
la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con 
gastos e ingresos encontrados en los informes de ingresos y gastos de 
actividades desarrolladas para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando 
éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación 
solicitada, que los aspirantes presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los aspirantes y que les 
haya dado vista de la presunta infracción. 
 
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos 
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que 
los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la 
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta 
relevante en el caso específico porque el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano forma parte de un sistema mayor, esto es, el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018.  
 
En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley, 
respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran fijadas 
conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso Electoral. Por 
tal motivo, resulta fundamental subrayar que el cumplimiento de las 
obligaciones en tiempo y forma a cargo de los actores políticos, resulta 
esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos 
electorales.  
 
En el caso concreto al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a 
candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de 
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de 
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo 
de fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de 
la información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en 
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condiciones de auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos 
independientes. Esto es, la omisión del sujeto obligado impidió que la 
autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la 
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, 
es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático 
de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente 
los Informes de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio 
antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y 
consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de 
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que 
fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento oportuno de las operaciones 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede 
estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y 
destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos, para así 
determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en 
su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el 
Informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
el aspirante a candidato independiente obstaculizó la transparencia y la 
rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la 
verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo 
modelo de fiscalización. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los 
informes de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice 
oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de 
realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el 
origen y destino de los recursos, atentando así sobre lo establecido en la 
normatividad electoral. 
 
De conformidad con 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: 
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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.  
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 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 sujeto obligado de tal manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.  
 
Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe 
señalarse que la omisión de la presentación del Informe del origen y monto de 
los ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la obtención 
del apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, implica una trasgresión 
directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las 
normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención de los 
aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual 
obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan 
ajustado a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
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incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los 
que contaron durante la etapa de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, lo que resulta inadmisible en un 
Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de 
la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal 
cumplimiento en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones 
aplicables en la materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la 
presentación del informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente 
referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien 
jurídico tutelado de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual 
se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de 
fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto en el apartado de “ANÁLISIS 
TEMÁTICO DE LA CONDUCTA REPORTADA EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO”, procede el análisis de la conducta desplegada, consistente 
en la omisión de presentar el Informe de ingresos y gastos de las actividades 
desarrolladas para la obtención del apoyo ciudadano, por los aspirantes que 
se señalan a continuación:  
 

ID Aspirante Cargo Distrito  Entidad 

1.  C. Marisol Pérez Prado. 
Diputado Federal 3-Ensenada 

 

Baja California 

2.  C. Felipe Daniel Ruanova Zárate 
Diputado Federal 5-Tijuana 

 

Baja California 

3.  C. Patricia Ramírez Salinas 
Diputado Federal 4-Tijuana 

 

Baja California 

4.  C. Víctor Faustino Amezcua Diputado Federal 
5-San Cristóbal de 

las Casas 

Chiapas 

5.  
C. Jovita Aurora Vázquez 

Hernández 

Diputado Federal 8-Comitán de 

Domínguez 

 

Chiapas 

6.  C. Valdemar Ordoñez Ruiz 
Diputado Federal 12 - Tapachula 

 

Chiapas 
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ID Aspirante Cargo Distrito  Entidad 

7.  C. Edivoras López Ramos 
Diputado Federal 13 - Huehuetan 

 

Chiapas 

8.  
C. Eugenio De Jesús Orantes 

Lescieur 

Diputado Federal 9 - Tuxtla 

Gutiérrez 

 

Chiapas 

9.  C. Rosalba XX Bernal 
Diputado Federal 3 - Juárez 

 

Chihuahua 

10.  C. Alfonso Itzcóatl Ortiz Rodríguez 
Diputado Federal 18-Iztapalapa 

 

Ciudad de 

México 

11.  C. Aurora Yuracy Nieto Espinoza 

Diputado Federal 17-Ecatepec de 

Morelos 

 

Estado de 

México 

12.  C. Federico Gómez Pérez 
Diputado Federal 37-Cuautitlán 

 

Estado de 

México 

13.  C. José Armando Martínez García 

Diputado Federal 7-Cuautitlán  

Izcalli 

 

Estado de 

México 

14.  C. Mario Alejandro Zamora García 
Diputado Federal 13-Atlixco Estado de 

México 

15.  C. José Gabriel Barragán Ojeda Diputado Federal 8-Guadalajara Jalisco 

16.  C. Juan Manuel Mercado Gómez 
Diputado Federal 9-Guadalajara 

 

Jalisco 

17.  C. Héctor García Barba 
Diputado Federal 9-Guadalajara 

 

Jalisco 

18.  C. Jorge Carlos Ruiz Romero 
Diputado Federal 14-Guadalajara 

 

Jalisco 

19.  C. Jorge Arturo Ramírez Patiño 
Diputado Federal 11-Guadalajara 

 

Jalisco 

20.  C. Alberto Murillo Ramírez 
Diputado Federal 6-Zapopan 

 

Jalisco 

21.  C. Cándida Elizabeth Vivero Marín 
Diputado Federal 10-Zapopan 

 

Jalisco 

22.  Carlos Alonso Espinoza González Diputado Federal  14-Guadalajara Jalisco 

23.  
C. Sonia Patricia Sombrerero 

Beltrán 

Diputado Federal 10-Morelia 

 

Michoacán 

24.  
C. Vidal Baldomero González 

Olmedo 
Diputado Federal 

1-Cuernavaca  Morelos 

25.  
C. Carlos Alberto Hernández 

Pimentel 

Diputado Federal 4-Jojutla  Morelos 

26.  C. Demetrio Zamora Serrano Diputado Federal 
11-Heroica Puebla 

de Zaragoza 

Puebla 
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ID Aspirante Cargo Distrito  Entidad 

27.  C. Filiberto Méndez Torres 

Diputado Federal 5-San Martín 

Texmelucan de 

Labastida 

Puebla 

28.  
C. Pedro Alejandro Villanueva 

Escabi 

Diputado Federal 3-Cancún 

 

Quintana Roo 

29.  C. Marco Antonio Arredondo Bravo Diputado Federal 6-San Luis Potosí San Luis Potosí 

30.  C. Paul Ernesto Velázquez Benítez 
Diputado Federal 2- Los Mochis 

 

Sinaloa 

31.  C. Rubén Darío Sotelo Cruz 

Diputado Federal 6- Ciudad 

Obregón 

 

Sonora 

32.  C. Floriberto Hernández Gil 

Diputado Federal 2- Heróica 

Cárdenas 

 

Tabasco 

33.  C. Wilberth Lara Montejo 
Diputado Federal 5- Paraíso 

 

Tabasco 

34.  C. Magdaleno Morales Valadés 
Diputado Federal 8-Tampico 

 

Tamaulipas 

35.  C. Rogaciano Gustavo Otero Ortiz 

Diputado Federal 2-Tlaxcala de 

Xicoténcatl 

 

Tlaxcala 

36.  C. Andrés Vázquez Cruz 
Diputado Federal 1-Panuco 

 

Veracruz 

37.  C. Ángel Regalado Castillo 
Diputado Federal 11-Coatzacoalcos 

 

Veracruz 

38.  
C. Fender Rafael Acevedo 

Hernández 

Diputado Federal 5-Poza Rica de 

Hidalgo 

 

Veracruz 

 
Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a 
candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y gastos 
a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, situación que en 
la especie no aconteció.  
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyeron el once de diciembre, diecisiete de diciembre, 
dieciocho de diciembre, diecinueve de diciembre, veinte de diciembre de dos 
mil diecisiete y tres de enero de dos mil dieciocho, por lo que los aspirantes a 
candidatos independientes debieron presentar su correspondiente informe de 
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ingresos y gastos a más tardar el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete 
y ocho de enero de dos mil dieciocho respectivamente. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que y toda vez que los aspirantes en 
comento omitieron presentar el Informe correspondiente, vulneró 
directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el 
artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo 
a las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la 
reforma en materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en 
la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de 
tiempos acotados, por lo tanto, para que este modelo funcione hay conductas 
que no pueden tener lugar, tales como la no presentación de información o 
documentación, como es el caso concreto. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, 
numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los 
informes de aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos 
establecidos; es decir, una vez que se cumpla la fecha límite para la 
presentación de los informes, a través del SIF, la autoridad fiscalizadora 
cuenta con treinta días para revisar los informes de mérito, y si durante la 
revisión de los mismos se advierte la existencia de errores u omisiones, el 
órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que en un plazo de 
siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su notificación, el 
aspirante presente la documentación solicitada así como las aclaraciones o 
rectificaciones que estimen pertinentes. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto los aspirantes 
conocían con la debida anticipación el plazo dentro del cual debían presentar 
sus informes y conocían también la obligación legal y reglamentaria de 
hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso de los 
aspirantes, de informar en tiempo y forma los movimientos hechos por éstos 
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 
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establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe en 
apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un 
cargo de elección popular no se traducen en una potestad discrecional del 
sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de 
ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de 
fiscalización, no se logra con la presentación de cualquier documento que 
tenga la pretensión de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los 
plazos legales, sino que es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-
legales relativos a la presentación de estos informes y los inherentes al 
registro de los ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre 
el manejo de los recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad 
electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos 
tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos 
legales establecidos, transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada 
por los aspirantes al cargo de: 
 
Diputado Federal  
 

- Víctor Faustino Amezcua: Conclusión 1  
- Jovita Aurora Vázquez Hernández: Conclusión 1  
- Marisol Pérez Prado: Conclusión 1  
- Felipe Daniel Ruanova Zarate: Conclusión 1  
- Patricia Ramírez Salinas: Conclusión 1  
- Paul Ernesto Velázquez Benítez: Conclusión 1  
- Rubén Darío Sotelo Cruz: Conclusión 1  
- Floriberto Hernández Gil: Conclusión 1 
- Wilberth Lara Montejo: Conclusión 1  
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- Magdaleno Morales Valadés: Conclusión 1 
- Rogaciano Gustavo Otero Ortiz: Conclusión 1  
- Andrés Vázquez Cruz: Conclusión 1  
- Ángel Regalado Castillo: Conclusión 1  
- Fender Rafael Acevedo Hernández: Conclusión 1  
- Aurora Yuracy Nieto Espinoza: Conclusión 1  
- Federico Gómez Pérez: Conclusión 1  
- José Armando Martínez García: Conclusión 1  
- Sonia Patricia Sombrerero Beltrán: Conclusión 1  
- José Gabriel Barragán Ojeda: Conclusión 1  
- Carlos Alonso Espinoza González: Conclusión 1  
- Juan Manuel Mercado Gómez: Conclusión 1  
- Héctor García Barba: Conclusión 1  
- Jorge Carlos Ruiz Romero: Conclusión 1  
- Jorge Arturo Ramírez Patiño: Conclusión 1  
- Alberto Murillo Ramírez: Conclusión 1  
- Cándida Elizabeth Vivero Marín: Conclusión 1  
- Rosalba XX Bernal: Conclusión 1  
- Valdemar Ordoñez Ruiz: Conclusión 1  
- Edivoras López Ramos: Conclusión 1  
- Eugenio de Jesús Orantes Lescieur: Conclusión 1  
- Alfonso Itzcóatl Ortiz Rodríguez: Conclusión 1  
- Pedro Alejandro Villanueva Escabi: Conclusión 1  
- Marco Antonio Arredondo Bravo: Conclusión 1  
- Demetrio Zamora Serrano: Conclusión 1  
- Filiberto Méndez Torres: Conclusión 1  
- Mario Alejandro Zamora García: Conclusión 1  
- Vidal Baldomero González Olmedo: Conclusión 1 
- Carlos Alberto Hernández Pimentel: Conclusión 1 

 
La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, 
consistente en la pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores 
a ser registradas(os) o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 
cancelación del mismo como candidatas y candidatos en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
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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. 
 

28. En este contexto, los entes sujetos fiscalizables acreedores a la imposición 
de diversas sanciones son los siguientes: 

 
28.1 C. José Domingo Rincón Hernández. 
28.2 C. Edgar Darío Benítez Ruiz. 
28.3 C. Everardo Sánchez Ruiz 
28.4 C. Moisés Raúl Ramírez Izquierdo 
28.5 C. Víctor Manuel Escobar Sánchez 
28.6 C. Obilfrido Gómez Álvarez 
28.7 C. Abrahan Gregorio Aguilar Moreno 
28.8 C. María Esperanza Choel Lacorty 
28.9 C. Manuel Humberto Pérez Bravo 
28.10 C. Narciso Filiberto Nájera Guillén 
28.11 C. Osiel Montes Alegría 
28.12 C. Héctor Adolfo Altuzar Guzmán 
28.13 C. Fernando Rodríguez Ozuna 
28.14 C. Oscar Octavio Marina Alegría 
28.15 C. Martha Beatriz Córdova Bernal 
28.16 C. Iván Antonio Pérez Ruiz 
28.17 C. Jurgen Ganser Carbajal 
28.18 C. Francisco Roberto Bribiescas Medrano 
28.19 C. María Antonieta Pérez Reyes 
28.20 C. Jaime Muela Chávez 
28.21 C. Oliva Rebeca Cebrecos Ruiz 
28.22 C. Gilles Suberville Beraud 
28.23 C. José Luis Trujillo Rueda 
28.24 C. Alma Tania Vite Torres 
28.25 C. Gilberto Ángeles Galicia 
28.26 C. Sergio Edmundo Sánchezllanes Santacruz 
28.27 C. Gerardo Rodolfo Tinajero Villarruel 
28.28 C. Ileana Isla Moya 
28.29 C. Crispín Barrera Ponce 
28.30 C. VÍctor Hugo Zamora Arellano 
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28.31 C. Juan Carlos Cabrera Morales 
28.32 C. Luis Javier Robles Gutiérrez 
28.33 C. José Luis García Frapolli 
28.34 C. Pablo Fernando Hoyos Hoyos 
28.35 C. Mario Mauricio Hernández Gómez 
28.36 C. Hugo Eduardo Rodríguez Torres 
28.37 C. Ana María Aguilar Silva 
28.38 C. José Fernando Aguilar López 
28.39 C. Justo Montesinos López 
28.40 C. Daniel Nieto Martínez 
28.41 C. Pablo Roberto Sharpe Calzada 
28.42 C. Víctor Joel Echeverría Valenzuela 
28.43 C. Mario Hernández Herrera 
28.44 C. Citlali García López 
28.45 C. Ramón Avellana Ortiz 
28.46 C. Julio Hugo Sánchez Quiroz 
28.47 C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann 
28.48 C. Karla Georgina Alvarado Pelayo 
28.49 C. Juan Carlos Pérez Vargas 
28.50 C. Carlos René Paredes Peña 
28.51 C. Rodrigo Cerda Cornejo 
28.52 C. Jesús Emmanuel Montes De Oca Zúñiga 
28.53 C. Aníbal Gómez Marquina 
28.54 C. Alberto Valencia Bañuelos 
28.55 C. Hugo César Mena López 
28.56 C. Oscar Emigdio Torres Gasse 
28.57 C. Hildegardo Bacilio Gómez 
28.58 C. Claudia Guadalupe Menez Hernández 
28.59 C. Yolanda Araiza Sánchez 
28.60 C. Clovis Eugenio Remusat Arana 
28.61 C. Luisa María De Guadalupe Calderón Hinojosa 
28.62 C. Jorge Luis Hernández Altamirano 
28.63 C. Víctor Manuel Amezcua Arista 
28.64 C. Carlos Alberto Manzo Rodríguez 
28.65 C. Daniel Altafi Valladares 
28.66 C. Enrique Alonso Plascencia 
28.67 C. Martha Margarita García Muller 
28.68 C. José Eduardo Santos González 
28.69 C. David Eugenio Elizondo Cantú 
28.70 C. María Del Pilar Talavera Saldaña 
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28.71 C. Ángel Alberto Barroso Correa 
28.72 C. Jorge Alberto Torres González 
28.73 C. Luis Angel Benavides Garza 
28.74 C. Raul Guajardo Cantú 
28.75 C. José Garza Rodríguez 
28.76 C. Daniela González Rodríguez 
28.77 C. Rolando Iván Valdez Hernández 
28.78 C. Olga Valentina Treviño Hinojosa 
28.79 C. Gregorio Farías Mateos 
28.80 C. Jaime Jair Sandoval Álvarez 
28.81 C. Yamilett Orduña Saide 
28.82 C. Jesús Siller Rojas 
28.83 C. Alejandro Eric Cruz Juárez 
28.84 C. Abayubá Miztli Zipaquirá Duché García 
28.85 C. Wexford James Tobin Cunningham 
28.86 C. Miguel Angel Zúñiga Medina 
28.87 C. Paulo Magaña Rodríguez 
28.88 C. Paul Alfonso López De Santa Anna Baeza 
28.89 C. José Rosendo Rodríguez Carrillo 
28.90 C. Jesús Humberto Alfaro Bedoya 
28.91 C. Mario Rafael González Sánchez 
28.92 C. José Terencio Valenzuela Gallegos 
28.93 C. Marian Martínez Rodríguez 
28.94 C. María Graciela Parra López 
28.95 C. Nora Vanessa Estrada Calles 
28.96 C. Carlos Arturo Córdova Cobos 
28.97 C. Didora Inés Rojas Arévalo 
28.98 C. Julio César Osorio Pérez 
28.99 C. Manuel Heriberto Santillán Martínez 
28.100 C. Juan Jesús Antonio Manzur Oudie 
28.101 C. Francisco Arellano Conde 
28.102 C. Pedro Gustavo Barragán Nuño 
28.103 C. Álvaro Guillermo Martínez Aguilar 
28.104 C. Yasmín Castillo García 
28.105 C. Antonio Illescas Marín 
28.106 C. Rigoberto Estrada Rodríguez 
28.107 C. Ignacio Cuahtemoc Cejudo Valencia 
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Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este 
Consejo General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos 
obligados por apartados específicos, en los términos siguientes: 

 
28.1 JOSÉ DOMINGO RINCÓN HERNÁNDEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. José Domingo Rincón 
Hernández son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “1. El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de 
obtención del apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
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en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión directa a las disposiciones, 
bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
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informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. José Domingo Rincón Hernández. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 11 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
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Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado, en su caso, si ya 
está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
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1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
 
b) 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, infractora de los artículos 33, numeral 
1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 
 

No. Conclusión 

3 “3. El sujeto obligado realizó registros contables mediante 

cuentas de orden, omitiendo así registrar contablemente el 

cargo en la cuenta prevista para tales efectos, por la aportación 

de casa para la obtención del apoyo ciudadano por $2,500.00.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.3  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 

                                                           
3 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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sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 

278



comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.4  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

3. El sujeto obligado realizó registros contables mediante 
cuentas de orden, omitiendo así registrar contablemente 
el cargo en la cuenta prevista para tales efectos, por la 
aportación de casa para la obtención del apoyo ciudadano 
por $2,500.00. 

Omisión 

Artículos 33, 
numeral 1, 

inciso d), en 
relación con el 
39, numeral 3, 
inciso d) del 

Reglamento de 
Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor realizó registros contables mediante cuentas de orden, 
omitiendo así registrar contablemente el cargo en la cuenta prevista para tales 
efectos, por la aportación de casa para la obtención del apoyo ciudadano por 
$2,500.00, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que 
contravino lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso d), en relación con el 
39, numeral 3, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 

                                                           
4 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.5 
 
En la conclusión 4, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
33, numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 

                                                           
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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Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 33  
Requisitos de la contabilidad  
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas siguientes: 

(…) 

 

d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora 

y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 

 

Artículo 39.  

Del Sistema en Línea de Contabilidad 

(…) 

 

3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 

coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes deberán cumplir con lo siguiente: 

(…) 

 

d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables.” 

 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
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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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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 
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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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
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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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
 
c) 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 infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

“2. El sujeto obligado omitió concluir con el trámite de la 

apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los 

recursos para la obtención del apoyo ciudadano al cargo de 

Diputado Federal.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los 
recursos, no obstante la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado, durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos 
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.6 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, sin embargo la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“2. El sujeto obligado omitió concluir con el trámite de la 
apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo 
de los recursos para la obtención del apoyo ciudadano 
al cargo de Diputado Federal.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 

                                                           
6 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 los aspirantes 
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir cuentas bancarias para la 
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.7 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de abrir una cuenta bancaria, para la administración de los recursos que manejen 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una 
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e 

                                                           
7 “Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre 

de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
Capítulo.” 
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identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de 
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes. 
 
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes 
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del 
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera 
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 las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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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. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 2, es garantizar la certeza en el origen de los recursos, 
y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir 
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos. 
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.  
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta 
procedente imponer una sanción. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos 
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
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d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 2. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
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 el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y 
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza, 
no obstante que la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, no obstante que 
la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en efectivo respecto del 
sujeto obligado referido, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 4 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
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parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se procede al estudio de la 
capacidad económica del infractor, así como 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 
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.8 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

                                                           
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 3 Falta formal NA 10 UMAS $754.90 

c) 2 Omitir la apertura de 

cuenta bancaria para el 

manejo de sus recursos 

NA 50 UMAS $3,774.50 

Total  $4,529.40 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante9, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$96.000,00 $74.000,00 $22,000.00 $6,600.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

                                                           
9 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Domingo Rincón 
Hernández por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 60 (sesenta) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve pesos 
40/100 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. 
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28.2 EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUÍZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Edgar Darío Benítez Ruiz 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó su informe de obtención de apoyo 

ciudadano al cargo de Diputado Federal de manera 

extemporánea.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos y 
250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el 
informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos 
Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades observadas: 
 

“1. El sujeto obligado presentó su informe de obtención de apoyo ciudadano al 
cargo de Diputado Federal de manera extemporánea.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos 
Políticos10 y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización11. 
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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 que implica la existencia de 

                                                           
10 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
11 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 
g) de la Ley General de Partidos Políticos y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380,  
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

“El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos para la 

obtención del apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los 
recursos, durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos 
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.12 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 

                                                           
12 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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“El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la 
cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos 
para la obtención del apoyo ciudadano al cargo de 
Diputado Federal”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 los aspirantes 
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir una cuenta bancaria para la 
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.13 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de abrir una cuenta bancaria, para la administración de los recursos que manejen 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una 
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e 
identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de 
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes. 
 
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes 
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del 
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera 
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 las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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. 

                                                           
13 “Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre 

de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
Capítulo.” 
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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. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 2, es garantizar la certeza en el origen de los recursos, 
y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir 
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.  
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta 
procedente imponer una sanción. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos 
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
 
c) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado reportó 8 eventos con 
posterioridad a la fecha de realización” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, ocho eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto 
es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización ocho eventos, al 
haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.14 
 
 

                                                           
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización ocho eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. El sujeto obligado reportó 8 eventos con posterioridad a la fecha de 
realización”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización ocho eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización15.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de obtención de 
apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 

                                                           
15

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de contabilidad en Línea, a más tardar 48 horas después de la fecha en la 
que iba a realizarse el evento.” 
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En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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. 

313



 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
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d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, y 3. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo 
de ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
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Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 2 
 
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 el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y 
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
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autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 3 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, ocho eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad, y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó ocho eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
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cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.16 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 1 Informe extemporáneo 

presentado por el 

aspirante en periodo de 

ajuste –posterior al oficio 

de errores y omisiones- 

N/A 166 UMAS $12,531.634 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 2 Omitir la apertura de 

cuenta bancaria para el 

manejo de sus recursos 

N/A 50 UMAS por 

cuenta bancaria 

$3,774.50 

c) 3 Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 80 UMAS (10 

UMAS por 

evento) 

$6,039.20 

Total  $22,345.04 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante17, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$105,600.00 $84,000.00 $21,600.00 $6,480.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

                                                           
17 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Edgar Darío Benítez Ruiz por lo 
que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 85 (ochenta y cinco) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $6,416.65 (seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 
65/100 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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.3 EVERARDO SÁNCHEZ RUÍZ. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Everardo Sánchez Ruíz 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6 y 7. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “El C. Everardo Sánchez Ruíz omitió presentar su informe del periodo 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión directa a las disposiciones, 
bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Everardo Sánchez Ruíz. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
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tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
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ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4 
 

No. Conclusión 

4 
“El sujeto obligado registró 3 eventos de la agenda 
de manera posterior a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
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 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 6 y 7.  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

“El sujeto obligado omitió presentar los contratos de prestación 

de servicios, la evidencia de pago y la credencial para votar del 

personal de nómina por $19,000.00” 

$19,000.00 

7 

“El sujeto obligado omitió presentar un recibo de aportaciones, 

el control de folios de las aportaciones recibidas, las facturas o 

cotizaciones y contratos de donación o comodato por 

$8,485.76.” 

$8,485.76 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c),  
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en 
el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
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los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra el mismo bien jurídico tutelado; 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 el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a omisiones 
consistentes en no presentar la documentación contable y legal que soporte los 
ingresos, las cuales tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 

 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 “El sujeto obligado registró 5 operaciones por un importe de 
$27,485.76, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación.” 

$27,485.76 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4, 6, 7 y 9. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control en la rendición de cuentas, legalidad, certeza y transparencia, 
por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
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del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
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sancionador electoral como la sanción mínima a imponer18 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

                                                           
18 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 4 Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento) 

c) 6 y 7 Ingreso no comprobado 

d) 9 Registro de operaciones en tiempo real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Everardo Sánchez Ruíz es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.4 MOISÉS RAÚL RAMÍREZ IZQUIERDO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Moisés Raúl Ramírez 
Izquierdo son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2 y 5. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar los 

estados de cuenta bancarios y las 

conciliaciones bancarias.” 

Artículos 251, numeral 2, inciso 

c), del Reglamento de 

Fiscalización. 

5 “El sujeto obligado omitió realizar la 

corrección a su contabilidad, presentar 

el recibo aspirante aportación en 

especie RSCIE con la totalidad de los 

requisitos establecidos en la 

normatividad y el control de folios para 

Artículos 33, numeral 1, inciso 

d), numeral 2, inciso a), 47, 

numeral 1, inciso b), fracción II, 

105, 106, 107 y 251, numeral 2, 

incisos f), h) del Reglamento de 
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el manejo de los recursos del aspirante 

al cargo de Diputado Federal.” 

Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.19  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c),  
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en 
el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 

                                                           
19 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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En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 

ciudadano de forma extemporánea.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
  
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 5. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control en la rendición de cuentas y, certeza y transparencia en la 
rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector 
de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de 
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ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
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arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer20 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 

                                                           
20 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 y 5  Faltas formales 

b) 1 Informe extemporáneo presentado por el 
aspirante en periodo de ajuste 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Moisés Raúl Ramírez Izquierdo es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.5 VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
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desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Víctor Manuel Escobar 
Sánchez son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 1. El C. Víctor Manuel Escobar Sánchez, omitió presentar su informe 
de obtención del apoyo ciudadano en tiempo y forma.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten.  
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En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 
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comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión directa a las disposiciones, 
bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Víctor Manuel Escobar Sánchez. 
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En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
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De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado, en su caso, si ya 
está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 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 infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 2. 
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No. Conclusión 

2 

2. El sujeto obligado omitió dar aviso de la apertura de la cuenta 

bancaria para el manejo de los recursos del aspirante al cargo 

de Diputado Federal. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los 
recursos, no obstante la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado, durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos 
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.21 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, sin embargo la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“2. El sujeto obligado omitió dar aviso de la 
apertura de la cuenta bancaria para el manejo 
de los recursos del aspirante al cargo de 
Diputado Federal.”  

                                                           
21 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 los aspirantes 
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir una cuenta bancaria para la 
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.22 
 

                                                           
22 “Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre 

de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
Capítulo.” 
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Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de abrir una cuenta bancaria, para la administración de los recursos que manejen 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una 
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e 
identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de 
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes. 
 
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes 
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del 
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera 
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 las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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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. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 2, es garantizar la certeza en el origen de los recursos, 
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y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir 
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.  
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta 
procedente imponer una sanción. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos 
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, 
numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 3  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 “3. El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados con la obtención 

del apoyo ciudadano por concepto de compra de gasolina y abarrotes 

por un importe de $4,616.51.” 

$ 4,616.51 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 
obtención de apoyo ciudadano, por un monto total de $4,616.51 (cuatro mil 
seiscientos dieciséis pesos 51/100 M.N.), correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 
actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 
gastos de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 
1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.23 
                                                           
23 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

356



 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó egresos por concepto de compra de gasolina y 
abarrotes, sin que el mismo encuentre vinculación alguna con las actividades 
relativas a la obtención de apoyo ciudadano, circunstancia que debe observar toda 
erogación realizada, por un monto de $4,616.51 (cuatro mil seiscientos dieciséis 
pesos 51/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 1, inciso 
a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 

 
“3. El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados con la obtención del apoyo 
ciudadano por concepto de compra de gasolina y abarrotes por un importe de 
$4,616.51.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 

la revisión de los informes de ingresos y gastos para la obtención de apoyo 

ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales al realizar gastos que no se vinculan con obtención 
de apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad rector 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó el principio 
antes establecido y afecto a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto los aspirantes a candidatos 
independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que el artículo 
380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, con 
estricto apego a la normatividad concatenado con la obligación de aplicar que los 
recursos que reciba sin distinguir su procedencia, deberán destinarse 
exclusivamente a las actividades tendentes a la obtención de la candidatura 
independiente. 
 
Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 
de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 
del marco de la obtención de apoyo ciudadano, también lo es que su empleo y 
aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 
los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues 
dichas erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de 
la figura de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar 
ajeno a la obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor 
de la candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra 
obligada a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, 
estaría abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos 
sujetos partícipes de la misma. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión 3 el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, 
inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.24 
 
Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 
Candidatos Independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto 

                                                           
24 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
y en la presente Ley; (...)Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) e) Ejercer las 
prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; (…) 
Artículo 376 (…) 2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los 
Candidatos Independientes de esta Ley. 
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de financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 
deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes candidatos 
independientes en el marco del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar 
en su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el 
origen y destino de dichos recursos. 
 
La realización de erogaciones por concepto de compra de gasolina y abarrotes 
aún y cuando el sujeto obligado atendió las solicitudes de información de la 
autoridad electoral, todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no 
anexó documentación o evidencia suficiente que acreditara la utilidad para la 
obtención de apoyo ciudadano de dichos gastos, lo anterior, trae como 
consecuencia la no vinculación del gasto erogado a las actividades inherentes al 
periodo de obtención de apoyo ciudadano para lograr una candidatura 
independiente, pues las actividades de compra precisadas deben de hacerse bajo 
los criterios de honestidad, economía, racionalidad y control lo cual en el caso no 
aconteció, ya que por las circunstancias en que fue efectuada se advierte que al 
aspirante a Candidato Independiente no le corresponde llevar a cabo dichas 
actividades cubiertas con la erogación detectada, ni mucho menos por sus 
características resulta idónea para atender los fines que le son conferidos 
constitucional y legalmente. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de compra de gasolina y abarrotes por un monto 
de $4,616.51 (cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 51/100 M.N.), que no 
encuentran vinculación con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 
conseguir la candidatura independiente que deben observar los gastos, detectada 
durante la revisión del informe del periodo para la obtención de apoyo ciudadano, 
por si misma constituyen una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha 
infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado consistente en 
el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 

359



General de Instituciones y Procedimientos Electorales., norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 
aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta 
e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad en 
los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
vez que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos. 
 
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso d) del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 3. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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 
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como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2, 
 
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 el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y 
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza, 
no obstante que la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, no obstante que 
la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en efectivo respecto del 
sujeto obligado referido, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 3 
 

 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 el 
sujeto obligado destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas 
legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón 
de que el aspirante omitió presentar la documentación idónea que permitiera 
advertir el vínculo con el objeto de las actividades tendientes a recabar apoyo 
ciudadano de las erogaciones por concepto de compra de gasolina y abarrotes, 
durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistió en que reportó diversos egresos relativos por 
concepto de compra de gasolina y abarrotes, sin que el mismo encuentre 
vinculación alguna con la obtención de apoyo ciudadano en el Proceso 
Electoral Federal2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,616.51 
(cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 51/100 M.N.), 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se procede al estudio de la 
capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que 
corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales 
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están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso 
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.25 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 2 Omitir la apertura de 

cuenta bancaria para el 

manejo de sus recursos 

NA 50 UMAS $3.774,50 

c) 3 Gastos no vinculados 

con la obtención del 

apoyo ciudadano 

$4,616.51 100 % $4.604,89 

Total  $8,379.39 

                                                           
25 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante26, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$2.500.000,00 $2.028.000,00 $472,000.00 $141,600.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
26 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Víctor Manuel Escobar 
Sánchez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 111 (ciento 
once) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $8,379.39 (ocho mil trescientos setenta y 
nueve pesos 39/100 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. 
 
28.6 C. OBILFRIDO GÓMEZ ÁLVAREZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Obilfrido Gómez Álvarez 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 33 numeral 1, 
inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 

5 

“El sujeto obligado realizó los registros contables mediante 

cuentas de orden, omitiendo así registrar contablemente el 

cargo en la cuenta contable prevista para tales efectos, en 

términos del catálogo de cuentas omitió reportar el gasto, por la 

aportación de casa para la obtención del apoyo ciudadano por 

$68,000.00.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.27  

                                                           
27 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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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
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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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.28  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 5. El sujeto obligado realizó los registros 
contables mediante cuentas de orden, omitiendo así 
registrar contablemente el cargo en la cuenta contable 
prevista para tales efectos, en términos del catálogo de 
cuentas omitió reportar el gasto, por la aportación de casa 
para la obtención del apoyo ciudadano por $68,000.00. 

Omisión 

Artículo 33 
numeral 1, 
inciso d), en 
relación con el 
39, numeral 3, 
inciso d) del RF 

 
 

                                                           
28 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor realizó los registros contables mediante cuentas de 
orden, omitiendo así registrar contablemente el cargo en la cuenta contable 
prevista para tales efectos, en términos del catálogo de cuentas omitió reportar el 
gasto, por la aportación de casa para la obtención del apoyo ciudadano por 
$68,000.00, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que 
contravino lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1, inciso d), en relación con el 39, 
numeral 3, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.29 

                                                           
29 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: 
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En la conclusión 5, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
33 numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 33  
 

Requisitos de la contabilidad 

1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…)  
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión.” 
 
“Artículo 39 
 

Del Sistema en Línea de Contabilidad 

(…) 
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
 
(…) 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 

                                                                                                                                                                                 
“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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aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 
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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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, rendir 
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir 
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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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
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bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado reportó 55 eventos con 
posterioridad a la fecha de realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
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III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 55 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.30 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado reportó 55 eventos con posterioridad a la fecha de 
realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

                                                           
30 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización31.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

                                                           
31 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 
“El sujeto obligado registro 16 operaciones de manera 
extemporánea por un importe de $92,021.06.” 

$92,021.06 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
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el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.32 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registro 16 operaciones de manera extemporánea por un 
importe de $92,021.06.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

                                                           
32 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización33.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
                                                           
33 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

386



de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 5, 2 y 6. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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 
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como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 2 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
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Fiscalización, 55 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 55 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$92,021.06 (noventa y dos mil veintiún pesos 06/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.34 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 

                                                           
34 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 5 Forma N/A N/A 

10 UMAS 

$754.90 

b) 2 

Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A N/A 

550 UMAS 

$41,519.50 

c) 6 

Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$92,021.06 3% $2,717.64 

Total  $44,992.0435 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante,36 se advirtió lo siguiente: 

                                                           
35 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como 
final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos 
mil diecisiete. 
36 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$679,200.00 $575,500.00 $103,700.00 $31,110.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
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General concluye que la sanción a imponer al C. Obilfrido Gómez Álvarez por lo 
que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 412 (cuatrocientos doce) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil ciento un pesos 88/100 
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. 
 
28.7 C. ABRAHÁN GREGORIO AGUILAR MORENO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe para la obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Abrahán Gregorio 
Aguilar Moreno son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 
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conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 59, numeral 2, 
251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

El sujeto obligado omitió reportar la documentación soporte de 

la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos del 

aspirante al cargo de Diputado Federal. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.37  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

                                                           
37 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 
El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 

ciudadana en ceros de forma extemporánea. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3 

"El sujeto obligado informó de manera 
extemporánea 5 eventos no onerosos de la agenda 
de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración." 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 5 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 1 y 3. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control, de legalidad y transparencia, así como certeza y transparencia 
en la rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
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sancionador electoral como la sanción mínima a imponer38 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

                                                           
38 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

b) 1 Informe extemporáneo en periodo de ajuste 

c) 3 
Registro extemporáneo de eventos (después 

del evento) 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Abrahán Gregorio Aguilar Moreno es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 

402



establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.8 C. MARÍA ESPERANZA CHOEL LACORTY 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se desprende que las irregularidades en que incurrió la C. María Esperanza 
Choel Lacorty son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  
 

b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  “La C. María Esperanza Choel Lacorty, omitió presentar su informe 
del periodo de obtención del apoyo ciudadano al cargo de Diputado 
Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, la C. María Esperanza Choel Lacorty. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 18 de diciembre de 2017, por lo que los aspirantes a 
candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
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tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidata independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidata, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, 
numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso c) del presente Considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa de la cuenta 
bancaria para el manejo de los recursos del aspirante al cargo 
de Diputado Federal.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.39  
 

                                                           
39 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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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
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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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.40  

 

Descripción de la Irregularidad 
observada 

(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió 
presentar la totalidad de la documentación 
establecida en la normativa de la cuenta 
bancaria para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de Diputado Federal. 

Omisión 

251, numeral 2, 
inciso c) del 
Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar la totalidad de la documentación 
establecida en la normativa de la cuenta bancaria, correspondiente al Proceso 
                                                           
40 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 251, 
numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.41 
 

                                                           
41 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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En la conclusión 2, la aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 
251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra 
señala: 
 

“Artículo 251. 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 

 

De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 

413



En consecuencia, el incumplimiento de la citada disposición, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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Conclusión 2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.42 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 

                                                           
42 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 

417



Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

b 2 Formal N/A 
 

10 UMA $754.90 

Total  $754.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante43, se advirtió lo siguiente: 

 

                                                           
43 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$259,200.00 $132,000.00 $127,200.00 $38,160.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. María Esperanza 
Choel Lacorty por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 
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. 
 
28.9 C. MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Manuel Humberto Pérez Bravo son 
las siguientes: 
 
a) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  
 

b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
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No. Conclusión 

1  El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
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a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Manuel Humberto Pérez Bravo. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 19 de diciembre de 2017, por lo que los aspirantes a 
candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
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tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
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En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso c) del presente Considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2  El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los recursos para la 
obtención del apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal. 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.44  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
                                                           
44 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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c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, es importante señalar que con la actualización de las faltas 
formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, 
sino únicamente su puesta en peligro, la cual se traduce en la especie, en impedir 
y obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos 
obligados.  
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 
"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN 
AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el 
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de 
un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no 
causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad 
sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima 
prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a 
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales 
elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la 
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no 
podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada 
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a 
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, 
efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de 
motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las 
circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la 
autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, 
además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la 
multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez 
Pérez. 
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Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve." 
 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer45 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 
"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas 
fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, 

cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa 
mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los 
parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la 
imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita 
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de 

                                                           
45 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se 
refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no 
imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José 
Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo 
Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario 
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez 
Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 
 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente:  
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2 formal 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Manuel Humberto Pérez Bravo, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.10 C. NARCISO FILIBERTO NÁJERA GUILLÉN 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Narciso Filiberto 
Nájera Guillén es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
b) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2  “El sujeto obligado omitió los estados de cuenta o reporte de 

movimientos, conciliaciones bancarias, contrato de apertura, 

tarjeta de firmas de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.46  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 

                                                           
46 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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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que, con la actualización de las faltas formales, no 
se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales y protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sino únicamente su puesta en 
peligro, la cual se traduce en la especie, en impedir y obstaculizar la adecuada 
fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.  
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
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la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
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Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
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sancionador electoral como la sanción mínima a imponer47 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

                                                           
47 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 

437



 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Formal 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Narciso Filiberto Nájera Guillén es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.11 C. OSIEL MONTES ALEGRÍA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Osiel Montes 
Alegría son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusión 2 y 3. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  “El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Osiel Montes Alegría. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 19 de diciembre de 2017, por lo que los aspirantes a 
candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
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tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso e) del presente Considerando. 
 
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 de carácter formal. Conclusiones 2 y 3.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar los 

estados de cuenta bancarios, las 

conciliaciones bancarias y la tarjeta de 

firmas.” 

Artículo 251 numeral 2 inciso c) 

del Reglamento de Fiscalización. 

3  “El sujeto obligado omitió presentar el 

recibo de aportación en efectivo, control 

de los folios.” 

Artículos 33, numeral 1, inciso i), 

104 numeral 4 y 251 numeral 2 

incisos f) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.48  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 

                                                           
48 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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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 

“El sujeto obligado omitió presentar los 

comprobantes que amparen los gastos efectuados, 

las cotizaciones y la evidencia del pago respecto al 

pago de arrendamiento de automóvil.” 

$4,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los egresos, la cual 
tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 “El sujeto obligado registró 6 operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores a su 
operación, siendo estos de manera extemporánea por 
un importe de $12,050.00.” 

$12,050.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real y en este orden 
de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4 y 5. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado consistente en el 
adecuado control en la rendición de cuentas, así como la certeza, transparencia y 
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el principio de legalidad, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
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la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
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en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer49 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 

                                                           
49 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2 y 3 Formal 

c) 4 Egreso no reportado 

d) 5 Registro extemporáneo de operaciones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Osiel Montes Alegría es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.12 C. HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Héctor Adolfo Altuzar 
Guzmán es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
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b) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y 

conciliaciones bancaria.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.50  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
 
 
 
 

                                                           
50 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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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.51  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió presentar los estados 
de cuenta y conciliaciones bancarias. 

Omisión 
251, numeral 2, 
inciso c) del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar los estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

                                                           
51 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.52 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 
251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra 
señala: 
 

“Artículo 251 
Contenido del informe  
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 

                                                           
52 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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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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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. 
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Así, es deber de los aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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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El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
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b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 
Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.53 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 

                                                           
53 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A N/A 

10 UMAS 

$754.90 

Total  $754.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante54, se advirtió lo siguiente: 

 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$420,000.00 $120,000.00 $300,000.00 $90,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

                                                           
54 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Héctor Adolfo Altuzar 
Guzmán por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 
90/100 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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
 
28.13 C. FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe para la obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Fernando 
Rodríguez Ozuna son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 

d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó su informe del periodo de apoyo 

ciudadano, sin embargo, este fue de manera extemporánea” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulneró 
lo establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, 
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numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

“El sujeto obligado omitió no vincular los actos tendentes a la 

obtención del apoyo ciudadano por el gasto por concepto de 

compra de gasolina por un importe de $4,688.89.” 

$4,688.89 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
la sanción en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en 

468



las actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas 
a gastos de de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo el artículo 
380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
“El sujeto obligado realizó 19 registros excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación por un importe de 
$17,879.76” 

$17,879.76 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 5 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza y 
transparencia en la rendición cuentas, así como el principio de legalidad, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
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la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, 
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finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a 
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
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imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer55 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  

                                                           
55 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
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Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1 
Informe extemporáneo presentado por el 
aspirante en periodo de ajuste –posterior al 
oficio de errores y omisiones- 

b) 5 
Gastos no vinculados con la obtención del 
apoyo ciudadano 

c) 6 
Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 
omisiones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Fernando Rodríguez Ozuna es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.14 C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Oscar Octavio Marina 
Alegría son las siguientes: 
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a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

d) Imposición de la sanción. 

 
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. Conclusiones 2 y 5.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “2. CI. El sujeto obligado omitió reportar 

la apertura de la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos 

del aspirante al cargo de Diputado 

Federal, así como la documentación 

soporte establecida en la normativa.” 

Artículo 59, numeral 2 del RF 

5 “5. CI. El sujeto obligado omitió 

presentar control de folios, contrato de 

donación y copia de la credencial para 

votar” 

Artículos 107, numeral 1 y 251, 

numeral 2, incisos f), h) e i) del 

RF 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.56  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 

                                                           
56 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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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
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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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.57  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

2. CI. El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la 
cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos 
del aspirante al cargo de Diputado Federal, así como la 
documentación soporte establecida en la normativa. 

Omisión 
Artículo 59, 

numeral 2 del 
RF 

5. CI. El sujeto obligado omitió presentar control de folios, 
contrato de donación y copia de la credencial para votar 

Omisión 

Artículos107, 
numeral 1 y 

251, numeral 2, 
incisos f), h) e 

i) del RF. 

                                                           
57 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 

478



 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, 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 obligados.58 

                                                           
58 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. 
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En las conclusiones 2 y 5 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 

“Artículo 59.  
Cuentas bancarias para candidatos  
 
(…) 
 
2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos 
una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil a través de la cual 
rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el 
presente Capítulo. 
 
(…) 
 
Artículo 107.  
Control de los ingresos en especie  
 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportarte y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. 
 
(…) 
 
Artículo 251. 
Contenido del informe 
 
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 

                                                                                                                                                                                 
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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(…) 
 
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en la 
obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Reglamento.  
 
(…) 
 
h) La documentación comprobatoria de los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la obtención del apoyo ciudadano. 
 
i) Copia de la credencial para votar del aspirante en medio magnético.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 

 “7. CI. El sujeto obligado omitió reportar los 

gastos de propaganda que no fue reportada en el 

informe por concepto de mantas menores a 12 

metros por $2,791.25” 

$2,791.25 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
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que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.59 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“7. CI. El sujeto obligado omitió reportar los gastos de propaganda que no fue 
reportada en el informe por concepto de mantas menores a 12 metros por 
$2,791.25”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 

                                                           
59 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
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para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.60 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen 
pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el 
propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de 
transmisión de promocionales en radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 

                                                           
60 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente61: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 

                                                           
61 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales62, y 127 del Reglamento de Fiscalización63.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 

                                                           
62 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 8(…)”. 
63 “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.” 
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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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8  “8. CI. El sujeto obligado presentó 2 registros 
contables capturados extemporáneamente por 
$6,607.00.” 

$6,607.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.64 
 

                                                           
64 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“8. CI. El sujeto obligado presentó 2 registros contables capturados 
extemporáneamente por $6,607.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización65.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
65

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5, 7 y 8. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusiones 2 y 5 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta 
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de 
cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 
 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el 
sujeto obligado. 

 
Conclusión 7 
 
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 el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención 
de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$2,791.00 (dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 8 
 

 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 el sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo 
real durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral.  
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$6,607.00 (seis mil seiscientos siete pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.66 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 

                                                           
66 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 

504



 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

a) 2 Forma N/A N/A $754.90 

a) 5 Forma  

N/A 

 

N/A 

$754.90 

b) 7 Egreso no reportado $2,791.25 140% $3,849.99 

c) 8 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$6,607.00 3% $150.98 

Total  $5,510.77 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante67, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$967,280.00 $558,000.00 $409,280.00 $122,784.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
67 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Oscar Octavio Marina 
Alegría por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 73 (setenta y 
tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $5,510.77 (cinco mil quinientos diez pesos 
77/100 M.N.). 
 
Con relación al aspirante aludido en el presente considerando, si bien es cierto se 
advierte la presentación de un desistimiento a la pretensión para contender por 
una candidatura al cargo de Diputado Federal, también lo es que dicho aspirante 
presento el informe correspondiente derivado del registró de operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se advierte la existencia de ingresos 
y/o la realización de gastos, por lo que no se actualiza la interrupción o exención 
de la fiscalización realizada por esta autoridad electoral nacional. 
 
No obstante, si bien existen sanciones derivadas de las irregularidades detectadas 
por el sujeto obligado, al haber presentado el informe correspondiente, en el caso 
particular no se materializa el supuesto de sanción consistente en la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 ni tampoco aquella concerniente a que 
no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes como 
candidato. 
 
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. 

28.15 C. MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se desprende que las irregularidades en que incurrió la C. Martha Beatriz 
Córdova Bernal, son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 5 y 7. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

d) Imposición de la sanción. 

 
 
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. Conclusión 5 y 7.  
 

No. Conclusión 

5 “5. CH. El sujeto obligado omitió presentar el control de folios 

con los requisitos establecidos en el reglamento de 

fiscalización.” 

7 “7. CH. El sujeto obligado omitió presentar el o los 

comprobantes fiscales (CDFI) de los prestadores de servicios, 

contratos de prestación de servicios y cheque nominativo a 

nombre del prestador de servicios con la leyenda abono a 

cuenta del beneficiario.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.68  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
 
                                                           
68 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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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 

trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.69  

 

                                                           
69 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 5. El sujeto obligado omitió presentar el 
control de folios con los requisitos establecidos en el 
reglamento de fiscalización. 

Omisión 

Artículo 251, 
numeral 2, 

inciso f), del 
RF 

Conclusión 7. El sujeto obligado omitió presentar el o 
los comprobantes fiscales (CDFI) de los prestadores 
de servicios, contratos de prestación de servicios y 
cheque nominativo a nombre del prestador de 
servicios con la leyenda abono a cuenta del 
beneficiario. 

Omisión 
Artículo 127 
y 129 del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
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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 obligados.70 
 
En las conclusiones 5 y 7 aspirante en comento vulneró lo dispuesto en diversos 
artículos, que a continuación se transcriben: 
 

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.  

 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere 
el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
  
  

                                                           
70 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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“Artículo 129 
Pagos de nómina 
  
1. Los pagos de nómina se deberán realizar a través de depósito en cuenta 
de cheques o débito, de cuenta abierta por el partido a favor del trabajador, 
exclusivamente para el pago de nómina y viáticos.  

 
2. Los pagos de anticipo o reembolso para gastos de viaje o viáticos, se 
podrán realizar:  

 
a) A través de depósitos en la cuenta de débito o cheques a nombre del 
funcionario o trabajador.  

 
b) A través de reembolso mediante transferencia a la cuenta de débito o 
cheques a nombre del funcionario o trabajador.  

 
3. Los gastos de viaje o viáticos no comprobados o no devueltos por el 
funcionario o trabajador, serán descontados vía nómina a los treinta días 
naturales posteriores a la fecha límite de comprobación establecida por el 
propio partido y deberán dar aviso durante la presentación del informe 
anual, a efecto de que la Unidad Técnica informe al SAT para la 
acumulación respectiva a cargo de los ingresos fiscales del funcionario o 
trabajador omiso.” 
 
Artículo 251  
Contenido del informe 
 
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán 
remitirse a la Unidad Técnica: 
 
(...) 
 
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en 
la obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Reglamento. 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 
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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido 
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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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 

 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
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No. Conclusión 

3 
El sujeto obligado reportó 1 evento con 
posterioridad a la fecha de su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, un evento con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización un evento, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 

artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.71 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización un evento, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. CH. El sujeto obligado reportó 1 evento con posterioridad a la fecha de su 
realización”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
                                                           
71 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización un evento con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización72.  

 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 

                                                           
72

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
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Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8  “El sujeto obligado registro 11 operaciones registradas 
de manera extemporánea por un importe de 
$117,852.00.” 

$ 117,852.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.73 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“8. CH. El sujeto obligado registro 11 operaciones registradas de manera 
extemporánea por un importe de $117,852.00”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. Concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 
                                                           
73 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 

dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización74.  

 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
74

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 5, 7 y 8  

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 

 

Conclusiones 5 y 7 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
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parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 3 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, un evento con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó un evento con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 8 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
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la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$117,852.00 (Ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.75 

                                                           
75 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

a 7 El sujeto obligado omitió 

presentar el o los 

comprobantes fiscales 

(CDFI) de los 

prestadores de servicios, 

contratos de prestación 

de servicios y cheque 

nominativo a nombre del 

prestador de servicios 

con la leyenda abono a 

cuenta del beneficiario 

NA 10 UMA $754.90 

b 3 El sujeto obligado reportó 

1 evento con 

posterioridad a la fecha 

de su realización 

NA 10 UMA $754.90 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

c 8 El sujeto obligado 

registro 11 operaciones 

registradas de manera 

extemporánea por un 

importe de $117,852.00. 

$117,852.00 3% $3,472.54 

Total  $5,737.24 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante76, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$676,000.00 $650,000.00 $26,000.00 $7,800.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
                                                           
76 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Martha Beatriz 
Córdova Bernal, por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 76 (setenta y 
seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $5,737.24 (cinco mil setecientos treinta y 
siete pesos 24/100 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. 
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28.16 C. IVÁN ANTONIO PÉREZ RUÍZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Iván Antonio 
Pérez Ruíz son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 126, numeral 6 
del RF conclusión 5. 
 

No. Conclusión 

 5  “El sujeto obligado omitió presentar la evidencia del pago por 

concepto de pago de camisetas con motivo de la póliza PE-

44N/12-18.” 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta formal no acredita 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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.77  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
77 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.78  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 5. El sujeto obligado omitió presentar la 
evidencia del pago por concepto de pago de 
camisetas con motivo de la póliza PE-44N/12-18. 

Omisión 
126, numeral 

6 del RF 

                                                           
78 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

538



 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar la evidencia del pago por concepto de 
pago de camisetas con motivo de la póliza PE-44N/12-18, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el 
artículo 126, numeral 6 del RF.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.79 

                                                           
79 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. 

539



 
En la conclusión 5, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
126, numeral 6 del RF, mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 126  
(…) 
6. Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las 
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus pólizas 
de registro contable.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 

                                                                                                                                                                                 
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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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 “El sujeto obligado registro 11 operaciones de manera 
extemporánea por un importe de $41,883.40.” 

$41,883.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
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el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.80 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registro 11 operaciones de manera extemporánea por un importe de 
$41,883.40”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

                                                           
80 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización81.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
                                                           
81 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 5 y 6. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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 
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como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 6 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$41,883.40 (Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y tres pesos 40/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.82 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

                                                           
82 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la 

sanción 

a) 5 Formal N/A 10 UMAS $754.90 

b) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$41,883.4 3%83 $1,207.84 

Total  $1,962.74 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 

                                                           
83 Dicho porcentaje corresponde a 16 UMAS. 
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la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante84, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$2,934,000.00 $1,800,000.00 $1,134,000.00 $340,200.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 

                                                           
84 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

554



Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Iván Antonio Pérez 
Ruíz por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 26 (veintiséis) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $1,962.74 (un mil novecientos sesenta y dos pesos 
74/100 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. 
 
28.17 C. JURGEN GANSER CARBAJAL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Jurgen 
Ganser Carbajal son las siguientes: 

 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
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d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: 2 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado informó de manera 
extemporánea un evento no oneroso de la agenda, 
de manera posterior a su celebración.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con posterioridad a su realización, esto 
es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de informe 
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de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 
 “El sujeto obligado omitió presentar la documentación 

soporte para el pago de honorarios asimilados a salarios.” 
$43,466.72 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los egresos, la cual 
tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y vulneró lo establecido en el artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6  “El sujeto obligado no registró 18 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación.” 

$128,150.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real y en este orden 
de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, 
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se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 

561



concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer85 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 

                                                           
85 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
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secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2/CH Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento) 

b) 5/CH Egreso no comprobado 

c) 6/CH Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 

omisiones. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Junger Ganser Carbajal es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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.  
 
28.18 C. FRANCISCO ROBERTO BRIBIESCAS MEDRANO. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a 
cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que 
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las irregularidades en las que incurrió del aspirante a candidato independiente son 
las siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3.  
 
c) Imposición de la sanción 

 
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. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
 “El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 
bancaria para el manejo de los recursos del apoyo ciudadano 
del aspirante al cargo de Diputado Federal.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.86  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 

                                                           
86 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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para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 

 El sujeto obligado omitió en reconocer en el informe para la 
obtención de apoyo ciudadano, las erogaciones por concepto 
de propaganda en páginas de internet, así como la realización 
de diversos eventos 

$1,856.00 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
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c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 3. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante Francisco Roberto Bribiescas Medrano, no pasa inadvertido para este 
Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado a los bienes 
jurídicos tutelados de certeza, transparencia en el origen lícito de los ingresos 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
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encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
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Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer87 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 

                                                           
87 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2  Omitir la apertura de cuenta bancaria para 
el manejo de sus recursos 

b) 3 Egreso no reportado 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Francisco Roberto Bribiescas Medrano es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
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Con relación al aspirante aludido en el presente considerando, si bien es cierto se 
advierte la presentación de un desistimiento a la pretensión para contender por 
una candidatura al cargo de Diputado Federal, también lo es que dicho aspirante 
presento el informe correspondiente derivado del registró de operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se advierte la existencia de ingresos 
y/o la realización de gastos, por lo que no se actualiza la interrupción o exención 
de la fiscalización realizada por esta autoridad electoral nacional. 
 
No obstante, si bien existen sanciones derivadas de las irregularidades detectadas 
por el sujeto obligado, al haber presentado el informe correspondiente, en el caso 
particular no se materializa el supuesto de sanción consistente en la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 ni tampoco aquella concerniente a que 
no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes como 
candidato. 
 
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. 
 
28.19 C. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Chihuahua se procederá a 
realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión 
llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se 
desprende que las irregularidades en las que incurrió del aspirante a candidato 
independiente son las siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 bis 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
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c) Imposición de la sanción 
 
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, infractora del artículo 143 bis numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización: conclusión 2 bis 
 

No. Conclusión 

2 bis 

“El sujeto obligado dio aviso a la unidad de la 

realización de un evento, 78 días posteriores a su 

realización.  

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  

574



 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, un (1) evento con posterioridad a la realización del mismo, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización un (1) evento, al 
haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.88 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización un (1) evento, haciendo el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado 
de Chihuahua., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 

                                                           
88 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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“El sujeto obligado dio aviso a la unidad de la realización de un evento, 78 días posteriores a su 
realización.  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en el estado de Chihuahua, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización un (1) evento con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis numeral 1 del Reglamento de Fiscalización89.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 

                                                           
89

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, establece claramente que se debe informar la 
agenda de actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos 
los actos que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5  El sujeto obligado realizó registros contables capturados 
extemporáneamente, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación. 

$191,880.50 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en el estado de Chihuahua. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.90 
  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el 
estado de Chihuahua, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 
5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“La sujeto obligada realizó registros contables capturados 
extemporáneamente, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en el estado de Chihuahua, concretándose en dicha entidad federativa, y 

                                                           
90 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización91.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 

                                                           
91

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan las y los sujetos obligados y con 
ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 

585



 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 bis y 5. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 bis 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, un (1) evento con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Chihuahua, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

586



 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de 
Chihuahua. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó un (1) evento con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 5 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en el estado de Chihuahua, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el 
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plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Chihuahua  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$191,880.50 (ciento noventa y un mil ochocientos ochenta pesos 50/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.92 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 

                                                           
92 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 bis Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 10 UMAS $754.90 

 

b) 5 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

191,880.50 3% $5,737.24 

 

Total  $6,492.14 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante a candidata independiente, el 
artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la 
autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante93, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$400,000.00 $143,500.00 $256,500.00 $76,950.00 

 

                                                           
93 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada 
que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. María Antonieta 
Pérez Reyes por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 86 (ochenta y 
seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
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diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $6,492.14 (seis mil cuatrocientos 
noventa y dos pesos 14/100 M.N.). 
 
28.20 JAIME MUELA CHÁVEZ 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Jaime Muela Chávez, es la 
siguiente: 
 
a)1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 CH. El sujeto obligado registro 5 operaciones de manera 
extemporánea por un importe de $2,926.00.” 

$2,926.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 5. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza en la 
rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector 
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de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de 
ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
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concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer94 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 

                                                           
94 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 

596



secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 5 5. CH. El sujeto obligado registro 5 
operaciones de manera extemporánea por 

un importe de $2,926.00. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Jaime Muela Chávez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.21 C. OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
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ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Oliva Rebeca 
Cebrecos Ruiz son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2,5 y 7. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 El sujeto obligado omitió presentar las 

conciliaciones bancarias y estados de 

cuenta 

Incumple lo dispuesto en el artículo 

251, numeral 2, inciso c) del RF. 

5  El sujeto obligado omitió presentar el 

control de folios formato CF- RSCIE.  

Incumple lo dispuesto en el artículo 

251, numeral 2, inciso f) del RF. 

7 El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente 

el cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar el 

gasto, por la aportación de casa para la 

obtención del apoyo ciudadano por 

$68,273.00. 

Incumple lo dispuesto en los artículos 

33, numeral 1, 39 numeral 3 del RF.  
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.95  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 la Ciudad de 

                                                           
95 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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México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) 
y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1 
 

No. Conclusión 

1 El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
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obtener el apoyo ciudadano en su aspiración para obtener el registro de una 
candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal en el estado de Ciudad de México, 
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correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión 
directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del aspirante a 
candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe 
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidata independiente al cargo 
de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado 
de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidata independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Oliva Rebeca Cebrecos Ruiz. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el once de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 

602



ciudadano al cargo de Diputada Federal en la Ciudad de México, antes del periodo 
establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
  
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidata independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento y el solo registrar operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su informe 
como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 

603



de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidata independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como aspirante a 
candidata en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en 
relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 El sujeto obligado reportó una aportación en efectivo mayor a 
90 UMAS omitiendo presentar copia o comprobante de 
transferencia electrónica.  

$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 El sujeto obligado registró 7 registros que exceden los 3 días 
posteriores a la fecha de operación por $105,530.66. 

$105,530.66. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad  
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
  
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7, y 8 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación de los bienes jurídicos tutelados de certeza 
y transparencia en la rendición cuentas, legalidad y certeza en el origen de 
los recursos, adecuado control en la rendición de cuentas, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del  
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Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer96 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 

                                                           
96 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 

610



Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  

 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  

 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 5 y 7 Forma 

c) 4 
 

Aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA  

d) 8 Registro extemporáneo de operaciones del aspirante antes 
del primer oficio de errores y omisiones 
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Oliva Rebeca Cebrecos Ruiz es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
 
28.22 GILLES SUBERVILLE BERAUD 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. GILLES SUBERVILLE BERAUD, son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 
 

612



No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 El sujeto obligado presentó un registro contable 
extemporáneamente por $752.86. 

$752.86 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.97 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado presentó un registro contable extemporáneamente por 
$752.86.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 

                                                           
97 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización98.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

                                                           
98 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
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en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
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b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 5. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de 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 
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. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, 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. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5 
 
Omisión de reportar operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $752.86 
(setecientos cincuenta y dos pesos 86/100 M.N.). 

 

 Que hay 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 fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
el supuesto analizado en este inciso, la cual está contenida dentro del catálogo 
previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.99 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 

                                                           
99 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 5 Omisión de reportar 

operaciones en tiempo 

real. 

$752.86 3% $22.58 

Total  $22.58 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante100, se advirtió lo siguiente: 

 

                                                           
100 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$640,000.00 $500,000.00 $140,000.00 $42,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
No obstante, aun y cuando la autoridad electoral determinó que la sanción prevista 
en la fracción II del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de hasta 
cinco mil días Unidades de Medida y Actualización es la idónea al caso en 
concreto, toda vez que el monto de la sanción es de $22.58 (veintidós pesos 
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58/100 M.N.), es decir, menor a la Unidad de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete (75.49), este Consejo General concluye que la sanción 
a imponer al C. GILLES SUBERVILLE BERAUD por lo que hace a la conducta 
observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA. 
 
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. 
 
28.23 JOSÉ LUIS TRUJILLO RUEDA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. José Luis Trujillo Rueda son las 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
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No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 

ciudadano de forma extemporánea y en ceros” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el 
informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

“El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo ciudadano de forma 
extemporánea y en ceros”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

625



gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 101 y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización102. 
 

                                                           
101 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
102 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo artículo 59, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos del aspirante 

a candidato independiente a cargo de Diputado Federal.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.103  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 

                                                           
103 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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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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. 
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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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.104  

 

Descripción de la Irregularidad 
observada 

(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

El sujeto obligado omitió reportar la 
apertura de la cuenta bancaria utilizada 
para el manejo de los recursos del 
aspirante a candidato independiente a 
cargo de Diputado Federal 

Omisión 

Artículo 286, 
numeral 1, 
inciso c) del 

Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió reportar la apertura de una cuenta bancaria, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del RF 
 

                                                           
104 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.105 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
[Artículo 59, numeral 2 del RF], mismos que a la letra señalan: 
 
 

                                                           
105 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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Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 286. 
Avisos a la Unidad Técnica 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
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dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente Considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2. 
 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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a) Conclusión 1 
 
Informe extemporáneo  
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo 
de ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al el Proceso Electoral Federa 2l017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

b) Conclusión 2. 
 
Falta formal 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
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 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.106 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
                                                           
106 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 1 Informe extemporáneo 

en periodo de ajuste 

N/A 10% del tope de 

gastos. 

$12,531.34107 

b) 2  

Forma  

N/A 10 UMA por 

cada conclusión  

$754.90 

Total  $13,286.24 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante108, se advirtió lo siguiente: 

                                                           
107 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
108 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$655,939,080.00 $519,956.00 $655,419,124.00 $196,625,737.20 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Luis Trujillo 
Rueda por lo que hace a la conductas observada es la prevista en el artículo 456, 
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numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 176 (ciento 
setenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $13,286.24 (trece mil doscientos 
ochenta y seis pesos 24/100 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. 
 
28.24 C. ALMA TANIA VITE TORRES 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del Informe de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México, se desprende que las irregularidades en que incurrió la C. 
Alma Tania Vite Torres son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 6. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7 
 
f) Imposición de la sanción. 
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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. Conclusiones 2, 4 y 6.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el 

contrato de apertura de la cuenta 

bancaria, tarjeta de firmas, 

conciliaciones bancarias, estados de 

cuenta, así como el aviso de apertura 

de la cuenta bancaria”. 

Artículos 54, numeral 1, inciso 

b); 58, numeral 2, inciso b) en 

relación con el 59, numeral 2; 

251, numeral 2, inciso c) y 286, 

numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Fiscalización. 

4 “El sujeto obligado omitió presentar el 

formato "CF-RSCIE" Control de folios 

de Recibos de Aportaciones.”. 

Artículo 251, numeral 2, inciso f) 

del Reglamento de Fiscalización 

6 “El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente 

el cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar el 

gasto, por la aportación de casa de 

campaña para la obtención del apoyo 

ciudadano, renta de paquete de internet 

y baterías portátiles por $43,151.00”. 

Artículos 33, numeral 1, inciso 

d), en relación con el 39, 

numeral 3, inciso d) del 

Reglamento de Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.109  
 

                                                           
109 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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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
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1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “La C. Alma Tania Vite Torres omitió presentar su informe del 
periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal”.  

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la omisión de presentar su Informe del periodo de apoyo ciudadano al cargo de 
Diputada Federal; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días contados a partir del momento de la notificación, para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración para obtener el registro de una 
candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal en la Ciudad de México, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión 
directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención de la aspirante a 
candidata independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe 
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dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se haya ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generó incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de 
los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que 
resulta inadmisible en un Estado de Derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, debe ser sujeto de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en el Distrito Federal. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal por el Distrito 11 Venustiano Carranza en la Ciudad de 
México, incumplió con su obligación de presentar el informe de obtención de 
apoyo ciudadano, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, lo cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputada Federal por el Distrito 11 Venustiano Carranza en la Ciudad de México, 
la C. Alma Tania Vite Torres. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido, que 
feneció el 26 de diciembre de 2017. 
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En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar su informe y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos obligados se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
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presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidata independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como aspirante a 
candidata en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en 
relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 El sujeto obligado reportó una aportación en efectivo mayor 
a 90 UMAS omitiendo presentar la copia del cheque o 
transferencia. 

$10,000.00 
 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 

 
 
 
 

650



No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

El sujeto obligado reportó aportaciones en especie respecto 

de las cuales omitió presentar la documentación 

comprobatoria consistente en el recibo de aportación, las 

cotizaciones, los contratos de comodato y credencial para 

votar de los aportantes.  

$43,151.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los ingresos, la 
cual tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
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marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró 
lo establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 El sujeto obligado registro 7 operaciones de manera 
extemporánea.  

$70,958.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real, en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación de los bienes jurídicos tutelados de certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas, adecuado control en la rendición 
de cuentas, legalidad y certeza en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 

653



los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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 
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graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
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fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer110 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  

                                                           
110 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
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Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 4 y 6 Forma 

b) 3 Aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA 

c) 5 Ingreso no comprobado 

d) 7 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 

omisiones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Alma Tania Vite Torres es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
 
28.25 GILBERTO ÁNGELES GALICIA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Gilberto Ángeles Galicia son las 
siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 7 

b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1 

c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 5 

d) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 8 

e) Imposición de la sanción  
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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, infractoras de los 
artículos 33 numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d) de RF; 
58, numeral 2, inciso b) en relación con el 59, numeral 2, 251, numeral 2, inciso c) 
y 286, numeral 1, inciso c) del RF: conclusiones 2 y 7. 
 
 

No. Conclusión 

2  El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y las 

conciliaciones bancarias de la cuenta utilizada para el manejo 

de los recursos del aspirante al cargo de Diputado Federal, así 

como la documentación soporte establecida en la normativa. 

7 El sujeto obligado realizó los registros contables mediante 

cuentas de orden, omitiendo así registrar contablemente el 

cargo en la cuenta contable prevista para tales efectos, en 

términos del catálogo de cuentas omitió reportar el gasto, por la 

aportación del servicio prestado. 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita la 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representa infracción 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 sujetos 
obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.111  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 

                                                           
111 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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conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó las faltas de 
forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar las sanciones, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditadas las infracciones cometidas y 
su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo 
la calificación de las faltas, 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 
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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 sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.112  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

2. El sujeto obligado omitió presentar los estados de 
cuenta y las conciliaciones bancarias de la cuenta 
utilizada para el manejo de los recursos del aspirante al 
cargo de Diputado Federal, así como la documentación 
soporte establecida en la normativa.. 

Omisión 

artículos 58, 
numeral 2, inciso 
b) en relación con 
el 59, numeral 2, 
251, numeral 2, 
inciso c) y 286, 
numeral 1, inciso 
c) del RF 

7. El sujeto obligado realizó los registros contables 
mediante cuentas de orden, omitiendo así registrar 
contablemente el cargo en la cuenta contable prevista 
para tales efectos, en términos del catálogo de cuentas 
omitió reportar el gasto, por la aportación del servicio 
prestado. 

Omisión 

Artículos 33 
numeral 1, inciso 
d), en relación con 
el 39, numeral 3, 
inciso d) de RF.  

 
 

                                                           
112 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar estados de cuenta y las conciliaciones 
bancarias de la cuenta utilizada para el manejo de los recursos, así como realizó 
los registros contables mediante cuentas de orden, omitiendo así registrar 
contablemente el cargo en la cuenta contable prevista para tales efectos, en 
términos del catálogo de cuentas correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018 en la Ciudad de México, por lo que contravino lo dispuesto en los 
artículos 33 numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d); 58, 
numeral 2, inciso b) en relación con el 59, numeral 2, 251, numeral 2, inciso c) y 
286, numeral 1, inciso c) del RF 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente 
su puesta en peligro. 
 
Lo anterior se confirma, ya que con las faltas 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 
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del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.113 
 
En las conclusiones 2 y 7, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 33 numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d); 58, 
numeral 2, inciso b) en relación con el 59, numeral 2, 251, numeral 2, inciso c) y 
286, numeral 1, inciso c) del RF, mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 33.  
Requisitos de la contabilidad  
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas siguientes:  
(…).  
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 

Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión.” 
 
“Artículo 39.  
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, coa-

liciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 
deberán cumplir con lo siguiente:  

(…) 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros 

contables.” 
 
“Artículo 58  
 
Transferencias en efectivo a campañas locales 
(…) 
 
2. El aviso de apertura de cuenta bancaria, deberá cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
b) Incluir copia fiel del contrato expedido por la institución financiera.” 
 

                                                           
113 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.” 

663



“Artículo 59.  
Cuentas bancarias para candidatos 
 
(…) 
 
2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando 
menos una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil a través de la 
cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en 
el presente Capítulo.” 
 
“Artículo 251.  
Contenido del informe 
 
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán 
remitirse a la Unidad Técnica: 
 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al 
periodo en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 
 
“Artículo 286.  
Avisos a la Unidad Técnica  
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los 
siguientes avisos a la Unidad Técnica: 
 
(…) 
 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a 
la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 

665



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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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. 
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En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 las conductas, es 
el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes 
políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de 
las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en la 
omisión de la presentación de los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones 
bancarias de la cuenta utilizada para el manejo; además 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 una 
conducta infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
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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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometieron las irregularidades que se traducen en las FALTAS FORMALES, que 
solamente configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el 
adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis a las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones deben calificarse como LEVES. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) el 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 12 Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención del aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación 
de entregar el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de 
verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en 
materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen 
y destino de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que 
conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 

670



 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 12 Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México incumplió con su obligación de presentar el informe de obtención de 
apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 12 Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el C. 
Gilberto Ángeles Galicia. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 12 Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
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bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
c) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 
Se observó una póliza por aportación en especie sin la 

documentación soporte por un importe de $6,732.84 
$ 6,732.84 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
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con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
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los ingresos reportados y obtenidos durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Gastos 
de Apoyo Ciudadano correspondiente Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en los en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.114 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara 
los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los 
mismos, por un monto de $6,732.84 (Seis mil setecientos treinta y dos pesos 
84/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“Se observó una póliza por aportación en especie sin la documentación 
soporte por un importe de $ 6,732.84”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
114 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar el origen lícito de los 
ingresos reportados al no haber presentado la documentación comprobatoria que 
ampara los mismos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.115 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 

                                                           
115 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 

8  El sujeto obligado presentó un registro contable capturado 
extemporáneamente por $6,732.84. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real, en este orden de 
ideas, dichas conductas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través 
del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analiza una conducta que violentan 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  

 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar operaciones en tiempo real durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, corresponde a una omisión consistente en no reportar 
operaciones en tiempo real durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.116 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la reportar operaciones en tiempo real durante 
el periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere a la 
irregularidad observada: 
 

“8. El sujeto obligado presentó un registro 
contable capturado extemporáneamente por 
$6,732.84.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 aspirante para obtener el resultado 

                                                           
116 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente 
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. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse diversas faltas sustantivas, 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 del aspirante, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta de fondo por la omisión de reportar operaciones 
en tiempo real durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, puso en 
peligro el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio de legalidad y de certeza en 
la de rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta de fondo trae consigo la no rendición de cuentas, impide 
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; 
en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado puso en peligro los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización 117.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
                                                           
117 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
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en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la legalidad y certeza en el adecuado control en la 
rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada se traducen en una 
falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en los principios de 
legalidad, en el uso de los recursos con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados y certeza en el origen de su financiamiento, en el desarrollo de sus 
actividades tendentes al omitir operaciones en tiempo real. 
 
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 aspirantes. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió irregularidad que se traduce 
en la existencia de singularidad en la falta SUSTANTIVA o de FONDO, 
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis a la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción deben calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
vez que se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, 
salvaguardar la legalidad y la certeza respecto a la rendición de cuentas del 
aspirante para el desarrollo de sus fines en tiempo real. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 7, 5 y 8 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusiones 2 y 7. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 
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 Que el sujeto obligado 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 sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que existió singularidad en la conducta por el sujeto obligado. 
 
c) Conclusión 5 
 

 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 el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $6,732.84 
(Seis mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 M.N.), durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$6,732.84 (Seis mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 M.N.). 
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
d) Conclusión 8 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar operaciones en tiempo real durante el periodo 
que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistieron en omitir registrar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo con la obligación que 
le impone la normatividad electoral.  

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,732.84 
(Seis mil setecientos treinta y dos pesos 84/100 M.N) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.118 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 

 

2 Forma N/A 10UMAS $754.90 

7 Forma N/A 10UMAS $754.90 

c) 5 Ingreso no comprobado $6,732.84 100% $6,718.61 

                                                           
118 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

d) 8 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante después del 

último oficio de errores y 

omisiones. 

$6,732.84 20% 

$1,283.33 

Total  $9,511.74 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante119, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$230,000.00 $191,000.00 $39,000.00 $11,700.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

                                                           
119 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Gilberto Ángeles 
Galicia por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 126 (Ciento 
veintiséis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $9,511.74 (Nueve mil quinientos once pesos 
74/100 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. 
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28.26 SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTACRUZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en la 
Ciudad de México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. 
Sergio Edmundo Sánchezllanes Santacruz son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 6. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 

f) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2, 4 y 6.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 CM. El sujeto obligado omitió presentar el 

contrato de apertura de la cuenta bancaria, 

tarjeta de firmas, conciliaciones bancarias, 

estados de cuenta, así como el aviso de la 

apertura de la cuenta bancaria. 

Los artículos 58 numeral 2, inciso b) 

en relación con el 59 numeral 2, 

251 numeral 2 inciso c) y 286, 

numeral 1, inciso c) del RF.  

 

4 CM. El sujeto obligado omitió presentar el 

control de folios de las aportaciones 

realizadas. 

Los artículos 251 numeral 2 del 

inciso f) del RF. 
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6 El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente el 

cargo en la cuenta contable prevista para 

tales efectos, en términos del catálogo de 

cuentas omitió reportar el gasto, por la 

aportación de casa para la obtención del 

apoyo ciudadano. 

Los artículos 33 numeral 1, inciso 

d), en relación con el 39, numeral 3, 

inciso d) de RF.  

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.120  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 

                                                           
120 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en la –
Ciudad de México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, 
faltas que no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, 
esto es, no representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  “El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

693



INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en Ciudad de México. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 
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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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, en la Ciudad de México, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa 
a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del aspirante a 
candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe 
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
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certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Sergio Edmundo Sánchezllanes Santacruz. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, en la Ciudad de México, antes del 
periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación aun cuando 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, como es el caso 
concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
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los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

3 “El sujeto obligado registró una aportación en efectivo por 
$10,000.00 que exceden los 90 UMA y omitir presentar la 
transferencia o cheque.” 

$10,000.00 

 
De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

“El sujeto obligado omitió presentar la documentación solicitada 

por concepto del uso o goce temporal del inmueble utilizado 

como casa, servicio de internet y batería portátil para celular 

para la obtención del apoyo ciudadano. 

$42,747.00.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los ingresos, la 
cual tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, 
vulneró lo establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado registró 7 operaciones, mismas que 
excedieron los tres días, reportándose de manera 
extemporánea por un importe de $68,754.66” 

$68,754.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
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norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de adecuado control 
en la rendición de cuentas, principio de legalidad, certeza y transparencia en la 
rendición cuentas, legalidad y certeza en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
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autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
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Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer121 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 

                                                           
121 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:  
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 4 y 6 Forma 

c) 3 Aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA 

d) 5 Ingreso no comprobado 

e) 7 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante después de errores y omisiones 

hasta antes del último período. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Sergio Edmundo Sánchezllanes Santacruz es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.27 GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARRUEL 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Gerardo 
Rodolfo Tinajero Villarruel son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

e) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2, 5 y 7.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el 

estado de cuenta, la conciliación bancaria, 

el aviso de contratación, el contrato de 

apertura, tarjeta de firmas y el registro en 

su contabilidad de la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos del 

aspirante. 

Artículos 251, numeral 2, inciso c) y 

286, numeral 1, inciso c), del RF. 

5 “El sujeto obligado omitió presentar el 

Formato “CF- RSCIE” - Control de Folios de 

Recibos de Aportaciones de Simpatizantes 

Artículo 251, numeral 2, inciso F), 

del RF.” 
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para Aspirantes a Candidatos 

Independientes en Especie.” 

7 “El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente el 

cargo en la cuenta contable prevista para 

tales efectos, en términos del catálogo de 

cuentas por concepto del uso o goce 

temporal del inmueble utilizado como casa, 

paquete de internet y batería portátil para 

celular en cuentas de orden” 

Artículos 33, numeral 1, inciso d), 

en relación con el 39, numeral 3, 

inciso d), del RF” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.122  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
 
 

                                                           
122 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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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “El C. Gerardo Rodolfo Tinajero Villarruel, omitió presentar su informe 
del periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
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en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración aun cuando registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal en la Ciudad de México, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018 a pesar de haber 
registrado operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, implica una 
trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por 
las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del 
aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar 
el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para 
recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de 
manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
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materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado 
de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Gerardo Rodolfo Tinajero Villarruel. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal en la Ciudad de México, antes del periodo 
establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes 
jurídicos tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 
430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación aun cuando 
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realizó registros en el Sistema Integral de Fiscalización, como es el caso 
concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 

713



el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 “El sujeto obligado registró una aportación en efectivo por 
$10,000.00, de la cual omitió presentar la transferencia o 
cheque.” 

$10,000.00 

 
De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 “El sujeto obligado reportó 7 operaciones fuera de tiempo por 
un total de $58,908.66.” 

$58,908.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7 y 8.  
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de: Adecuado 
control en la rendición de cuentas y Certeza y transparencia en la rendición 

716



cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la 
actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para 
ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
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la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
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en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer123 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 

                                                           
123 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2,5 y 7 Forma 

c) 4 Aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA 

d) 8 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante después de errores y omisiones 

hasta antes del último período. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Gerardo Rodolfo Tinajero Villarruel es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.28 ILEANA ISLA MOYA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Ileana Isla Moya son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 6 y 8. 
 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10. 
 
f) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el 
registro de una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
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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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
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Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Ileana Isla Moya. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 11 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputada Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
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movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, transgrede 
directamente las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las 
normas mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal origen 
y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidata independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidata 
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en 
relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso f) del presente Considerando. 
 
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 de carácter formal. Conclusiones 2, 6 y 8.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar los 

estados de cuenta los meses de 

octubre y noviembre, así como el aviso 

apertura, tarjetas de firmas y la 

evidencia de la cancelación de la 

cuenta”. 

Artículos 251, numeral 2, inciso 

c) y 286, numeral 1, inciso c), del 

Reglamento de Fiscalización. 

6 “El sujeto obligado omitió presentar el 

control de folio para el manejo de los 

recursos del aspirante al cargo de 

Diputada Federal” 

Artículo 251, numeral 2, inciso f) 

del Reglamento de Fiscalización. 

8 “El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente 

el cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar el 

gasto, por la aportación de casa para la 

obtención del apoyo ciudadano por 

$72,131.66.” 

Artículos 33 numeral 1, inciso d), 

en relación con el 39, numeral 3, 

inciso d), del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
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 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.124  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 

                                                           
124 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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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.125  

 
 

                                                           
125 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad vulnerada 
(3) 

El sujeto obligado omitió presentar los 
estados de cuenta los meses de octubre y 
noviembre, así como el aviso apertura, 
tarjetas de firmas y la evidencia de la 
cancelación de la cuenta. 

Omisión 

251, numeral 2, 

inciso c) y 286, 

numeral 1, inciso c), 

del Reglamento de 

Fiscalización. 

El sujeto obligado omitió presentar el 
control de folio para el manejo de los 
recursos del aspirante al cargo de Diputada 
Federal. 

Omisión 

Artículo 251, 

numeral 2, inciso f) 

del Reglamento de 

Fiscalización. 

El sujeto obligado realizó los registros 
contables mediante cuentas de orden, 
omitiendo así registrar contablemente el 
cargo en la cuenta contable prevista para 
tales efectos, en términos del catálogo de 
cuentas omitió reportar el gasto, por la 
aportación de casa para la obtención del 
apoyo ciudadano por $72,131.66.” 

Omisión 

Artículos 33 

numeral 1, inciso 

d), en relación con 

el 39, numeral 3, 

inciso d) del 

Reglamento de 

Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
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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 sujeto obligado, 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 obligados.126 
 
En las conclusiones 2, 6 y 8, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 
 

Artículo 33.  
Requisitos de la contabilidad  
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…) 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 
 
Artículo 39. 
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
(…) 

                                                           
126 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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3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
(…) 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables. 
 
(…) 
 
Artículo 251. 
Contenido del informe 
 
(…)  
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 
 
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en la 
obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 286.  
Avisos a la Unidad Técnica  
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento. 
 
 
(…)” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 
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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 
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egresos del sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 “El sujeto obligado omitió presentar las fichas de depósito o 
transferencia bancaria de una aportación en efectivo por un 
monto de $10,000.00, para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de Diputada Federal”. 

$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de 
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en 
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia 
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de 
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización.127 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el 
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 

                                                           
127 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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“El sujeto obligado omitió presentar las fichas de depósito o transferencia bancaria de 
una aportación en efectivo por un monto de $10,000.00, para el manejo de los 
recursos del aspirante al cargo de Diputada Federal”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los 
recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización128.  
 
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir 
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través 
de cheque o transferencia bancaria. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos 
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su 
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos 
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a 
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser 
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el 
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, 
el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero 
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los 
recursos ingresados. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las 
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo 
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 

                                                           
128

 “Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 

invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la 
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo 
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.” 

740



los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 
sistema financiero mexicano. 
 
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 sujetos obligados 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 en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar 
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo 
siguiente: 
 
o La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque 

nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 
 

o El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación 
de la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del 
titular y nombre completo del beneficiario. 
 

o El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud 
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de 
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora 
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Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió 
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye 
una falta sustancial. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el 
origen de los recursos del sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9  “El sujeto obligado presentó 6 registros contables 
capturados extemporáneamente por $112,072.00” 

$112,072.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real; en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.129 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado presentó 6 registros contables capturados 
extemporáneamente por $112,072.00”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
129 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización130.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
130

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 

748



En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso h) y 446, 
numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 10. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

10  “EL sujeto obligado excedió el tope de gastos de apoyo 
ciudadano por un monto de $2,618.66.” 

$2,618.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en los 
diversos 429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, 
toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del 
aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se 
actualiza con su conducta, en la especie el rebase del tope de gastos de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso h) y 446, numeral 1, inciso h) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de 
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

750



f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado rebasó el tope de gastos para la obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción consistente en la 
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la 
conducta prohibida por la norma131 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado excedió el tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por un monto de 
$2,618.66 (dos mil seiscientos dieciocho pesos 66/100 M.N.), contraviniendo lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso h) y 446, numeral 1, inciso h) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación se 
refiere la irregularidad observada: 
 

“EL sujeto obligado excedió el tope de gastos de apoyo ciudadano por un 
monto de $2,618.66.”  

 

                                                           
131 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por rebasar el tope de gastos de obtención de 
apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.  

 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito impide garantizar la legalidad en el 
actuar del sujeto obligado; toda vez que dichos entes políticos tienen el deber de 
respetar la normatividad electoral respecto al uso de los recursos públicos. Debido 
a lo anterior, el sujeto obligado violó el valor ante establecido y afecto a la persona 
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales132 y 242, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización133.  
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen el deber de 
respetar el principio de legalidad, esto es, cumplir con la normatividad que regula 

                                                           
132

 “Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes (…)g) Rendir el informe de ingresos y egresos”. 
133

 “Artículo 242. 2.Los aspirantes deberán entregar su informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes 

a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en términos de los dispuestos por el numeral 1 del artículo 378 
de la Ley de Instituciones.” 
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su actuar respecto del uso de recursos. Por lo que al rebasar el tope de gastos de 
obtención de apoyo ciudadano, el ente político vulneró la normatividad electoral. 
 
La finalidad de dicho principio, es que el sujeto obligado actúe siempre y en todos 
lo casos de acuerdo a lo que prevén el constituyente permanente, el legislador y 
las autoridades electorales, cada una, según su ámbito normativo-competencial, 
esto es, de acuerdo a los principios del estado democrático. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso h) y 
446, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales norma 
de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir 
los sujetos obligados. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es principio de legalidad. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue 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 
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
b) Conclusiones 2, 6 y 8 
 
Faltas formales 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
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c) Conclusión 5 
 
Aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA 
 
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 el 
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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d) Conclusión 9 
 
Omisión de reportar operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$112,072.00 (ciento doce mil setena y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
e) Conclusión 10 
 
Rebase de tope de gastos de apoyo ciudadano 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado en comento consistió en rebasar el tope de gastos para la obtención 
de apoyo ciudadano, contrario a lo establecido en los artículos 380, numeral 1, 
inciso h) y 446, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 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 obtención de apoyo ciudadano al cargo de Diputado 
Federal, presentado por el sujeto obligado correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

  

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como aquellas que fueron vulneradas, en la irregularidad 
materia del presente estudio. 

 

 El aspirante no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,618.66 
(dos mil seiscientos dieciocho pesos 66/100 M.N.). 

 

 Que no existió dolo en el actuar del aspirante. 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la 
conducta cometida por el aspirante a candidato independiente. 

 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.134 

                                                           
134 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 
Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

b 2, 6 y 8 Faltas formales N/A 10 UMA por 
conclusión 

$2,264.70 

c 5 Aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA 

$10,000.00 100% $9,964.68 
 

d 9 Registro extemporáneo 
de operaciones del 
aspirante antes del 

primer oficio de errores y 
omisiones 

$112,072.00 3% $3,321.56 
 

e 10 Rebase de tope de 
gastos de apoyo 

ciudadano 

$2,618.66 
 

100% $2,566.66 
 

Total  $17,060.74
135

 

                                                                                                                                                                                 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
135 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante136, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$152,000.00 $95,000.00  $57,000.00 $17,100.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
136 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer a la C. Ileana Isla Moya por lo que 
hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 226 (docientas veintiséis) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $17,060.74 (diecisiete mil sesenta 74/100 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. 
 
28.29 CRISPÍN BARRERA PONCE 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 

761



De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Crispín 
Barrera Ponce son las siguientes: 
 
a) 5 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 4, 5 y 6. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 

d) Imposición de la sanción. 

 
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. Conclusiones 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 El sujeto obligado omitió presentar la 

documentación de la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos 

del aspirante al cargo de Diputado 

Federal 

Artículos 58, numeral 2, inciso 

b) en relación con el 59, 

numeral 2, 251, numeral 2, 

inciso c) y 286, numeral 1, 

inciso c) del RF. 

3  El Sujeto obligado omitió presentar el 

control de folios de la póliza PN1/IG-

06/12-17. 

Artículo 102, numeral 5 del RF. 

 

4 El sujeto obligado omitió presentar el 

recibo de aportaciones, copia de la 

credencial para votar y el cheque o 

transferencia correspondiente a la 

póliza PN1/IG-08/12-17 

Artículo 102, numeral 5 del RF. 

5 El sujeto obligado omitió presentar el 

formato “CF-RSCIE” Control de Folios 

de los recibos de aportaciones de sus 

simpatizantes 

Artículo 251, numeral 2, inciso 

f) del RF. 
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6 El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente 

el cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar el 

gasto, por la aportación de casa para la 

obtención del apoyo ciudadano paquete 

de internet y batería portátil para 

celular. 

Artículos 33 numeral 1, inciso 

d), en relación con el 39, 

numeral 3, inciso d) de RF.  

 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.137  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
 
 
 

                                                           
137 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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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
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en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo Diputado Federal por el Distrito 14 Tlalpan la Ciudad 
de México, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, aun cuando 
sí registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización implica una 
trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por 
las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del 
aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar 
el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para 
recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de 
manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
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materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 14 Tlalpan la Ciudad de México, 
incumplió con su obligación de presentar el informe de obtención de apoyo 
ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 14 Tlalpan la Ciudad de México, el C. Crispín 
Barrera Ponce. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 14, Tlalpan, de la 
Ciudad de México, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
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medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso d) del presente Considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 El sujeto obligado registró 8 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por un monto de $62,136.66 

$62,136.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) el 
presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
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Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación los bienes jurídicos tutelados de adecuado 
control en la rendición de cuentas; certeza y transparencia en los recursos y el 
principio de legalidad, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer138 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 

                                                           
138 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 3, 4 ,5 y 6  Forma 

c) 7 Registro extemporáneo de operaciones  

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Crispín Barrera Ponce es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.30 C. VÍCTOR HUGO ZAMORA ARELLANO 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
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desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Víctor Hugo Zamora 
Arellano es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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, infractora del artículo 286 numeral 1, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos del apoyo 

ciudadano.” 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.139  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 

                                                           
139 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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Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 
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de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.140  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

“2. El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la 
cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos 
del apoyo ciudadano.” 

Omisión 

Artículo 286, 
numeral 1, 
inciso c) del 

Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió reportar la apertura de la cuenta bancaria 
utilizada para el manejo de los recursos del apoyo ciudadano, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el 
artículo 286 numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 

                                                           
140 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.141 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 286 
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señala: 
 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 286 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 

                                                           
141 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.” 

779



(…) 
 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento. 
 
(…).” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
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toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente Considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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 la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusión 2 
 
Falta formal 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
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 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.142 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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. 

                                                           
142 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A 10 UMA $754.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante143, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

 $1,380,000.00   $1,183,000.00   $197,000.00   $59,100.00  

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

                                                           
143 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Víctor Hugo Zamora 
Arellano por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 
90/100 M.N.). 
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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. 
 
28.31 JUAN CARLOS CABRERA MORALES 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprenden que las irregularidades en que incurrió el C. Juan Carlos 
Cabrera Morales son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 

c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 251, 
numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c): conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

“El sujeto obligado omitió reportar la documentación vinculada a la 

apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos 

del aspirante al cargo de Diputado Federal, así como la documentación 

soporte establecida en la normativa.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.144  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
144 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.145  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió 
reportar la documentación vinculada a la 
apertura de la cuenta bancaria utilizada para 
el manejo de los recursos del aspirante al 

Omisión 

Artículos 251, 
numeral 2, inciso 
c) y 286, numeral 
1, inciso c) del 

                                                           
145 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

cargo de Diputado Federal, así como la 
documentación soporte establecida en la 
normativa. 

Reglamento de 
Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió reportar documentación vinculada con la 
apertura de cuenta, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en 
la Ciudad de México, por lo que contravino lo dispuesto en el artículos 251 
numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.146 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
251 numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 

 
Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 251.  
 
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán 
remitirse a la Unidad Técnica: 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 
 
“Artículo 286.  
 
Avisos a la Unidad Técnica 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 

                                                           
146 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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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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 
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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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
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No. Conclusión 

1 
“El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano en 
tiempo y forma.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 12 Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención del aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación 
de entregar el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de 
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verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en 
materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen 
y destino de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que 
conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 15 Benito Juárez en la Ciudad de 
México incumplió con su obligación de presentar el informe de obtención de 
apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 15 Benito Juárez en la Ciudad de México, el 
C. Juan Carlos Cabrera Morales. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 15 Benito Juárez en la 
Ciudad de México, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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a) Conclusión 2. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.147 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 

                                                           
147 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión 
Tipo de 

conducta 
Monto Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Falta Formal N/A 10 UMA $754.90 

Total  $754.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante148, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 

(A-B=C) 
Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$710,000.00 $600,000.00 $110,000.00 $33,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
148 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Juan Carlos Cabrera 
Morales por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 
90/100 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. 
 
28.32 LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Luis Javier 
Robles Gutiérrez son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

e) Imposición de la sanción. 
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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. Conclusiones 2, 5 y 7.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 

“El sujeto obligado omitió presentar los 
estados de cuenta, las conciliaciones 
bancarias, el aviso de contratación, el 
contrato de apertura, tarjeta de firmas y el 
registro en su contabilidad de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los 
recursos del aspirante.” 

Artículos 251, numeral 2, 
inciso c) y 286, numeral 1, 
inciso c), del Reglamento 
de Fiscalización. 

5 

“El sujeto obligado omitió presentar el 
Formato “CF- RSCIE” - Control de Folios de 
Recibos de Aportaciones de Simpatizantes 
para Aspirantes a Candidatos 
Independientes.” 

Artículo 251, numeral 2, 
inciso f), del Reglamento 
de Fiscalización. 

7 

“El sujeto obligado reportó gastos por 
concepto del uso o goce temporal del 
inmueble utilizado como casa, paquete de 
internet y batería portátil para celular en 
cuentas distintas a las señaladas en el 
catálogo de cuentas y guía contabilizadora.” 

Artículos 33, numeral 1, 
inciso d), en relación con el 
39, numeral 3, inciso d) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.149  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 

                                                           
149 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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advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
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No. Conclusión 

1 
“El C. Luis Javier Robles Gutiérrez, omitió presentar su informe del 
periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración aun cuando registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal en la Ciudad de México, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, implica una trasgresión 
directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del aspirante a 
candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe 
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano aun cuando haya registrado operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
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financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado 
de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Luis Javier Robles Gutiérrez. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal en la Ciudad de México, antes del periodo 
establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes 
jurídicos tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 
430, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación a pesar de 
haber registrado operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, como 
es el caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
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genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) 
en relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y 
IV de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 
“El sujeto obligado registró una aportación en efectivo 
por $10,000.00 que exceden los 90 UMA y omitir 
presentar la transferencia o cheque.” 

$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 
“El sujeto obligado reportó 7 operaciones fuera de 
tiempo por un total de $71,679.66.” 

$71,679.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7 y 8. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
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conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza, 
transparencia, principio de legalidad y certeza en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
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autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia “MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL”, esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

“Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
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Tesis: 2ª./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que 
incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, 
también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que 
amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo 
uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin 
señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar 
dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos 
sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la 
mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que 
legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el 
principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se 
encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de 
que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la 
llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una 
infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple 
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos 
los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a 
cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester 
señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve.” 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer150 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 

                                                           
150 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro “MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA”, la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

“Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2º. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura 
Julia Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 
de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 
de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.” 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 5 y 7 Formales 

c) 4 Aportación en efectivo superior a 90 UMA 

d) 8 
Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante después de errores y omisiones 

hasta antes del último período. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Luis Javier Robles Gutiérrez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.33 JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. José Luis García Frapolli son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 8. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 1. “Al omitir, presentar el Informe de obtención del apoyo ciudadano, 
aun cuando sí registró operaciones en el SIF”. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el 
registro de una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
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materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. José Luis García Frapolli. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
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tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, transgrede 
directamente las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las 
normas mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal origen 
y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
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aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso e) del presente Considerando. 
 
b) 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. Conclusiones 2, 4 y 8.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 El sujeto obligado omitió presentar 

la documentación soporte 

establecida en la normativa 

Artículos 251, numeral 2, 

inciso c) y 286, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización. 

4 El sujeto obligado omitió reportar 

las facturas y/o cotizaciones para el 

manejo de los recursos del 

aspirante al cargo de Diputado 

Federal 

Artículo 251, numeral 2, 

inciso h) del Reglamento de 

Fiscalización. 
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8 El sujeto obligado realizó los 

registros contables mediante 

cuentas de orden, omitiendo así 

registrar contablemente el cargo en 

la cuenta contable prevista para 

tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar 

el gasto, por la aportación de casa 

para la obtención del apoyo 

ciudadano por $19,833.00. 

Artículos 33 numeral 1, inciso 

d), en relación con el 39, 

numeral 3, inciso d) del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.151  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
 
 
 

                                                           
151 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. 

826



INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 “El sujeto obligado presentó 7 registros contables 
capturados extemporáneamente por $60,375.66” 

$60,375.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 4, 8 y 9. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
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conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
legalidad, certeza y transparencia en la rendición cuentas, por consecuencia, se 
vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
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autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
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Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer152 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 

                                                           
152 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2, 4 y 8 Formales 

c) 9 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 

omisiones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. José Luis García Frapolli, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.34 PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Pablo Fernando Hoyos Hoyos, son 
las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron la 
siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal. Conclusiones 2 y 5.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “CM. El sujeto obligado presentar 

contrato de apertura, los estados y 

conciliaciones bancarias y el aviso de 

apertura de la cuenta bancaria para el 

manejo de los recursos del aspirante.” 

Artículo 59, numeral 2 del 

Reglamento de Fiscalización. 

5 “CM. El sujeto obligado omitió reportar 

el control de folios de las aportaciones 

en especie observadas.” 

Artículo 251, numeral 2, inciso f) 

del Reglamento de Fiscalización. 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.153  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80 numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
                                                           
153 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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valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380 numeral 1, inciso g) y 430 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “CM. El C. Pablo Fernando Hoyos Hoyos omitió presentar su informe 
del periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “CM. El sujeto obligado omitió el registró de 7 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación.” 

$74,964.86 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 5, 6 y 7. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados del 
adecuado control en la rendición de cuentas, a la certeza y transparencia en el 
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origen lícito de los ingresos, al principio de legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas; por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la 
actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para 
ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
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la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
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en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer154 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 

                                                           
154 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1 Omitir informe, habiendo 
reportado operaciones en el SIF 

b) 2 y 5 Forma 

c) 7 Registro extemporáneo de 
operaciones del aspirante 

después de errores y omisiones 
hasta antes del último período. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Pablo Fernando Hoyos Hoyos, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
incisos c), fracción I y d), fracciones III y IV de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistentes en la pérdida del derecho del 
aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo como candidato en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como, una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.35 C. MARIO MAURICIO HERNÁNDEZ GÓMEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Mario Mauricio 
Hernández Gómez son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas formales: conclusiones 2, 5 y 7. 
 

b) 1 Falta sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
c) 1 Falta sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractores de los 
artículos 33, numeral 1, inciso d) en relación al artículo 39, numeral 3, inciso d); 58 
numeral 2, inciso b) en relación al 59, numeral 2, 251, numeral 2, inciso c) y f); y 
286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización; conclusiones 2, 5 y 7.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el 

contrato de apertura, la tarjeta de 

firmas, los estados de cuenta, las 

conciliaciones bancarias y el aviso de 

apertura de la cuenta bancaria utilizada 

para el manejo de los recursos del 

aspirante”. 

Artículos 58 numeral 2, inciso b) 

en relación al 59, numeral 2, 

251, numeral 2, inciso c) y 286, 

numeral 1, inciso c), del RF. 
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5 “El sujeto obligado omitió presentar el 

control de folios de las aportaciones 

“RASES”. 

Artículo 251, numeral 2, inciso f), 

del RF. 

7 “El sujeto obligado reportó gastos 

operativos y de propaganda en cuentas 

distintas a las señaladas en el catálogo 

de cuentas y guía contabilizadora por 

$44,229.00”. 

Artículo 33, numeral 1, inciso d) 

en relación al artículo 39, 

numeral 3, inciso d) del RF. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.155  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 

                                                           
155 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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conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.156  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad vulnerada 
(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió presentar 
el contrato de apertura, la tarjeta de firmas, los 
estados de cuenta, las conciliaciones bancarias y 
el aviso de apertura de la cuenta bancaria 
utilizada para el manejo de los recursos del 
aspirante. 

Omisión 

Artículos 58 numeral 2, 
inciso b) en relación al 59, 
numeral 2, 251, numeral 2, 
inciso c) y 286, numeral 1, 
inciso c), del RF. 

Conclusión 5. El sujeto obligado omitió presentar 
el control de folios de las aportaciones “RASES”. 

Omisión 
Artículo 251, numeral 2, 
inciso f), del RF. 

Conclusión 7. El sujeto obligado reportó gastos 
operativos y de propaganda en cuentas distintas 
a las señaladas en el catálogo de cuentas y guía 
contabilizadora por $44,229.00”. 

Omisión 

Artículo 33, numeral 1, 
inciso d) en relación al 
artículo 39, numeral 3, 
inciso d) del RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 
                                                           
156 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, 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 obligados.157 
 
En las conclusiones 2, 5 y 7, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 

Artículos 58 numeral 2, inciso b) en relación al 59, numeral 2, 251, numeral 2, 

inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF. 

Artículo 251, numeral 2, inciso f), del RF. 

Artículo 33, numeral 1, inciso d) en relación al artículo 39, numeral 3, inciso d) del 

RF. 

                                                           
157 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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“Artículo 33. 
Requisitos de la contabilidad 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…) 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 
 
(…) 
 
Artículo 39. 
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
(…) 
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
(…) 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables 
 
(…) 
 
Artículo 58  
Transferencias en efectivo a campañas locales 
(…) 
2. El aviso de apertura de cuenta bancaria, deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
b) Incluir copia fiel del contrato expedido por la institución financiera. 
 
(…) 
 
Artículo 59. 
Cuentas bancarias para candidatos 
(…) 
2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos 
una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil a través de la cual 
rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el 
presente Capítulo. 
 
(…) 
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Artículo 251. 
Contenido del informe 
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 
(…) 
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en la 
obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Reglamento. 
 
 (…) 
 
Artículo 286. 
Avisos a la Unidad Técnica 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento”. 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 
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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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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. 
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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos 
referidos no se vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
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en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 
El sujeto obligado omitió registrar en su contabilidad y reportar 

en su informe una aportación en efectivo por $10,000.00. 
$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como artículo 96 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los ingresos obtenidos en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México conforme a lo dispuesto en los 
artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.158 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar ingresos durante el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano, por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió registrar en su contabilidad y reportar en su informe 
una aportación en efectivo por $10,000.00”.  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
                                                           
158 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los ingresos aludidos, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales159, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización160.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 

                                                           
159 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
160

 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 

obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 96, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe 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 aquellas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
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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 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 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
 
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 la norma infringida por la conducta 
señalada es garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto 
obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistente en garantizar la legalidad del actuar del aspirante durante el 
periodo fiscalizado. 
 
En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, contrario a lo 
establecido en los artículos 430, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cuyo 
objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las operaciones 
realizadas por el aspirante 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, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 “El sujeto obligado registró 6 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por $ 49,286.66.” 

$49,286.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.161 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 

                                                           
161 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“El sujeto obligado registró 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres 
días posteriores en que se realizó la operación por $ 49,286.66”.  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización162.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
162

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

866



 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7 y 8. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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a) Conclusiones 2, 5 y 7. 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
b) Conclusión 4 
 
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 el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los ingresos obtenidos, por un importe de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
c) Conclusión 8 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, incumpliendo con la obligación que 
le impone la normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$49,286.66 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 66/100 
M.N.).  

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.163 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 

                                                           
163 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2, 5 y 7 Forma N/A 30 UMAS $2,264.70 

b) 4 Ingreso no reportado $10,000.00 140% $13,965.65 

c) 8 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$ 49,286.66 

 

3% $1,434.31 

 

Total  $17,664.66 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante164, se advirtió lo siguiente: 

                                                           
164 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$446,063.52 $229,290.72 $216,772.80 $65,031.84 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Mario Mauricio 
Hernández Gómez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en 
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el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 234 
(doscientos treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $17,664.66 (diecisiete mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 66/100 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. 
 
28.36 HUGO EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Hugo Eduardo Rodríguez Torres 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 

b) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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 
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conclusión sancionatoria infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 El sujeto obligado omitió presentar el Informe de obtención del apoyo 
ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el SIF. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el 
registro de una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
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reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de diputado federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
diputado federal, el C. Hugo Eduardo Rodríguez Torres. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos relativo a los gastos de los actos tendentes a 
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obtener el apoyo ciudadano en su aspiración para obtener una candidatura 
independiente al cargo de diputado federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 
1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
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de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso e) del presente Considerando. 
 
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 de carácter formal. Conclusiones 2, 5 y 7.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 El sujeto obligado omitió presentar el 
estado de cuenta, aviso de 
contratación, contrato de apertura y 
tarjeta de firmas. 

Artículos 251, numeral 2, inciso 
c) y 286 numeral 1 inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización. 
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5 El sujeto obligado omitió presentar las 

cotizaciones y el control de folios 

formato CF- RSCIE y las cotizaciones. 

Artículo 251 numeral inciso f) del 

Reglamento de Fiscalización. 

7 El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo así registrar contablemente 

el cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas omitió reportar el 

gasto, por la aportación de casa para la 

obtención del apoyo ciudadano por 

$24,533.00. 

Artículos 33 numeral 1, inciso d), 

en relación con el 39, numeral 3, 

inciso d) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.165  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 

                                                           
165 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. 

879



INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4  El sujeto obligado omitió presentar el cheque nominativo o 
comprobante de transferencia electrónica por un monto de 
$10,000.00 

$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8  El sujeto obligado presentó 8 registros contables 
capturados extemporáneamente en el primer periodo por 
$65,625.66. 

$65,625.66. 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7 y 8. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de Certeza, 
transparencia en la rendición cuentas, legalidad, certeza en el origen de los 
recursos y adecuado control en la rendición de cuentas, por consecuencia, se 
vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer166 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 

                                                           
166 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2, 5 y 7 Forma 

c) 4 Aportaciones superiores a 90 UMA 

d) 8 Omisión de reportar operaciones en Tiempo 
Real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Hugo Eduardo Rodríguez Torres es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
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inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.37 C. ANA MARÍA AGUILAR SILVA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos.  
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el aspirante a 
candidato independiente son las siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 4. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrolla el apartado en comento: 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
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No. Conclusión 

1  “El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo de apoyo 
ciudadano en tiempo y forma aun cuando sí registró operaciones en el 
SIF.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  

889



 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
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cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, la C. Ana María Aguilar Silva. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el once de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
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de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
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En conclusión, la falta de presentación del informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, transgrede 
directamente las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las 
normas mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal origen 
y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidata 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, 
numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso d) del presente Considerando. 
 
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 de carácter formal. Conclusiones 2 y 4.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el 

contrato de apertura de la cuenta 

bancaria, estados de cuenta, 

conciliaciones bancarias y aviso de 

apertura.” 

Artículos 286, numeral 1, inciso 

c) y 251, numeral 2, inciso c) del 

Reglamento de Fiscalización. 
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No. Conclusión Normatividad vulnerada 

4  “El sujeto obligado omitió presentar los 

controles de folios con la totalidad de 

requisitos establecidos en la 

normativa.” 

Artículo 251 numeral 1, inciso f) 

del Reglamento de Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.167  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 

                                                           
167 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. 

894



En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
 “El sujeto obligado presentó 46 registros contables 
capturados extemporáneamente por $77,716.75.” 

$77,716.75 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
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adecuado control de la rendición de cuentas principio de legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
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la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
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en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer168 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 

                                                           
168 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2 y 4 formales 

c) 6 Registro extemporáneo de operaciones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Ana María Aguilar Silva es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.38 C. JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos.  
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el aspirante a 
candidato independiente son las siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 4 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrolla el apartado en comento: 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “Al omitir, presentar el Informe de obtención del apoyo ciudadano, aun 
cuando sí registró operaciones en el SIF.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 

903



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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
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Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. José Fernando Aguilar López. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
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movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de obtención de apoyo 
ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, aun cuando sí 
registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, transgrede 
directamente las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las 
normas mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal origen 
y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 1, inciso 
g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.  
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Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso d) del presente Considerando. 
 
b) 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. Conclusiones 2 y 4.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió reportar la 

apertura de la cuenta bancaria utilizada 

para el manejo de los recursos del 

aspirante al cargo de Diputado Federal, 

así como la documentación soporte 

establecida en la normativa.” 

251, numeral 2, inciso c) y 286, 

numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de fiscalización.  

4 “Al omitir, presentar el control de folios, 

las factura o cotización, así como el 

recibo de aportación para el manejo de 

los recursos del aspirante al cargo de 

Diputado Federal.” 

Artículos; 33, numeral 1, inciso 

d), 47, numeral 1, inciso b), 

fracción ii, 105, 106, 107, 251, 

numeral 2, incisos f), h) del 

Reglamento de Fiscalización. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.169  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
                                                           
169 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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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
 
 
 

908



Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.170  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad vulnerada 
(3) 

Conclusión 2. “El sujeto obligado omitió reportar 
la apertura de la cuenta bancaria utilizada para el 
manejo de los recursos del aspirante al cargo de 
Diputado Federal, así como la documentación 
soporte establecida en la normativa.” 
 

Omisión 

Artículos 251, numeral 2, 
inciso c) y 286, numeral 1, 
inciso c) del Reglamento 
de Fiscalizacion 

                                                           
170 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad vulnerada 
(3) 

Conclusión 4. “Al omitir, presentar el control de 
folios, las factura o cotización, así como el recibo 
de aportación para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de Diputado Federal.”. 

Omisión 

Artículos 33, numeral 1, 

inciso d), 47, numeral 1, 

inciso b), fracción ii, 105, 

106, 107, 251, numeral 2, 

incisos f), h) del 

Reglamento de 

Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
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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 obligados.171 
 
En las conclusiones 2 y 4, aspirante en comento vulneró lo dispuesto en diversos 
artículos, que a continuación se transcriben: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 33 
Requisitos de la contabilidad 
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…) 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 
(…)” 
 
“Artículo 47 
Recibos de aportaciones 
 
1. Las aportaciones que los sujetos obligados reciban de militantes y 
simpatizantes, ajustándose a los límites establecidos en los artículos 122 y 
123 del Reglamento, se soportarán con los recibos emitidos mediante el 
Módulo de Generación de Recibos Electrónicos del Sistema de Contabilidad 
en Línea, que para tal efecto el Instituto ponga a disposición de los sujetos 
obligados, en los formatos siguientes: 
(…) 
b) Aportaciones a candidatos independientes y aspirantes: 

                                                           
171 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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(…) 
ii. De simpatizantes mediante aportación en especie: Se empleará el 
comprobante Recibo simpatizantes especie y el formato RSCIE. 
(…)”. 
 
“Artículo 105 
De las aportaciones en especie 
 
1. Se consideran aportaciones en especie: 
 
a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles. 
b) El uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en comodato al sujeto 
obligado. 
c) La condonación de la deuda principal y/o sus accesorios a favor de los 
sujetos obligados distintas a contribuciones, por parte de las personas 
distintas a las señaladas en el artículo 54 de la Ley de Partidos. 
d) Los servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito, con 
excepción de los que presten los órganos directivos y los servicios personales 
de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no tengan 
actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita, 
voluntaria y desinteresadamente.  
e) Los servicios prestados a los sujetos obligados que sean determinados por 
la Unidad Técnica por debajo del valor de mercado”. 
 
“Artículo 106 
Ingresos en especie 
 
1. Tanto los ingresos en especie de cualquier naturaleza como los ingresos en 
efectivo, se entenderán como ingresos que computarán al financiamiento 
privado al que tienen derecho a recibir los partidos políticos en términos del 
artículo 56, numeral 2 de la Ley de Partidos. 
 
2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o 
campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará 
para el tope de gastos correspondiente. 3. En caso de que el bien aportado 
corresponda a propaganda en bardas, el aportante deberá presentar las 
facturas que amparen la compra de los materiales, diseño, pinta, limpieza y en 
su caso, asignación de espacio. El valor de registro será invariablemente 
nominal, al valor consignado en los documentos. 
 
4. No se podrán realizar aportaciones en especie de ningún bien o servicio, 
cuando el aportante sea socio y participe en el capital social de la persona 
moral que provea el bien o servicio objeto de la aportación, en términos de lo 
establecido en el artículo 121 de este Reglamento”. 
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“Artículo 107 
Control de los ingresos en especie 
 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. 
2. En caso de que el valor de registro de las aportaciones en especie 
declarado por el sujeto obligado, no corresponda al valor nominal o bien no se 
haya aplicado lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 del presente 
Reglamento, la Comisión a través de la Unidad Técnica, podrá ordenar que 
sea determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
presente Reglamento. 
3. Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos 
específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en el 
Reglamento”. 
 
“Artículo 251 
Contenido del informe 
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano”. 
(…) 
f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en la 
obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con las Disposiciones 
Transitorias del Reglamento. 
(…) 
h) La documentación comprobatoria de los ingresos que se reciban y los 
egresos que se realicen con motivo de la obtención de apoyo ciudadano. 
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“Artículo 286. 
Avisos a la Unidad Técnica 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.  
(…)” 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
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dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 

916



 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 “El sujeto obligado presentó 3 registros contables 
capturados extemporáneamente por $20,198.52.” 

$20,198.52 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 

919



el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.172 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“6. CM. El sujeto obligado presentó 3 registros contables capturados 
extemporáneamente por $20,198.52.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

                                                           
172 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización173.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
                                                           
173 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4 y 6. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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 
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como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusiones 2 y 4. 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 6 
 
Omisión de reportar operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$20,198.52 (veinte mil ciento noventa y ocho pesos 52/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.174 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

                                                           
174 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 2 Formal N/A 10 UMA $754.90 

b) 4 Formal N/A 10 UMA $754.90 

c) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones 

$20,198.52. 3% $603.92 

TOTAL $2,113.72175 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 

                                                           
175 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 

927



la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante176, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$300,000.00 $280,000.00 $20,000.00 $6,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 

                                                           
176 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Fernando Aguilar 
López por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 28 
(veintiocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $2,113.72 (dos mil ciento trece 
pesos 72/100 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. 
 
25.39 C. JUSTO MONTESINOS LÓPEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la 
Ciudad de México, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. 
Justo Montesinos López son las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
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c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los 
artículos 33, numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d), 58, 
numeral 2, inciso b), en relación con el 59, numeral 2; 251, numeral 2, inciso c) y 
f); y 286, numeral 1, inciso c): conclusiones: 2, 5 y 7. 
  

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el 

estado de cuenta, conciliación 

bancaria, el aviso de contratación, 

contrato de apertura y tarjeta de 

firmas”. 

Artículos 58, numeral 2, inciso 

b), en relación con el 59, 

numeral 2; 251, numeral 2, 

inciso c); y 286, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

5 “El sujeto obligado omitió presentar el 

control de folios formato CF-RSCIE 

Artículo 251, numeral 2, inciso f) 

del Reglamento de Fiscalización 

7 “El sujeto obligado realizó los registros 

contables mediante cuentas de orden, 

omitiendo registrar contablemente el 

cargo en la cuenta contable prevista 

para tales efectos, en términos del 

catálogo de cuentas por $18,437.00”. 

Artículos 33, numeral 1, inciso 

d), en relación con el 39, 

numeral 3, inciso d) de 

Reglamento de Fiscalización. 

 

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 
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errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de 
los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.177  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de 
México, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no 
acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación 
aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no 
representan un indebido manejo de recursos. 
 
                                                           
177 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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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano”. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1; 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando si registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
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apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención del aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación 
de entregar el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de 
verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en 
materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen 
y destino de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de Derecho como es el que 
conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado 
de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Justo Montesinos López. 
 
En este orden de ideas, el aspirante a candidato independiente, deberá presentar 
los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, de 
conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 17 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
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monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, en la Ciudad de México, antes del 
periodo establecido, que feneció el 26 de diciembre de 2017. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1; 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 

935



Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidata independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como aspirante a 
candidato en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en 
relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracciones III y IV 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

c) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 El sujeto obligado reportó una aportación en efectivo mayor a 
90 UMAS omitiendo presentar la copia del cheque o 
transferencia. 
 

$10,000.00 
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De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo 
establecido en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando.  
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 El sujeto obligado presentó 7 registros contables 
capturados extemporáneamente por $52,394.66. 

$52,394.66 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en la Ciudad de México, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5, 7, y 8. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 

obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de: 

adecuado control en la rendición de cuentas; certeza y transparencia en la 

rendición cuentas; legalidad y certeza en el origen de los recursos; así como 

los principios de legalidad y certeza en la rendición cuentas; por 

consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 

electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 

facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 

 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
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recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer178 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 

                                                           
178 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2, 5 y 7 Formas 

c) 4 Aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta 

d) 8 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 

omisiones. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Justo Montesinos López es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
28.40 DANIEL NIETO MARTÍNEZ 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Daniel Nieto Martínez son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1bis. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 

c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 1bis. 
 

No. Conclusión 

1bis 
“GT. El sujeto obligado reportó 5 eventos no 
onerosos de forma extemporánea y posterior a su 
realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
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en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 5 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 “GT. El sujeto obligado presentó 7 registros contables 
capturados extemporáneamente por $8,990.30. 

$8,990.30 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1bis y 4. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
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imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de legalidad 
y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
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"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer179 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 

                                                           
179 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes1: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1bis Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento) 

b) 4 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 

omisiones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Daniel Nieto Martínez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
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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. 
 
28.41 PABLO ROBERTO SHARPE CALZADA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Pablo Roberto Sharpe Calzada son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.  
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 54, numeral 
1 y 4, 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “GT. El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones 

bancarias, la tarjeta de firmas y el aviso de apertura de cuenta 

bancaria para el manejo de los recursos.” 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta formal no acredita una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.180  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 

                                                           
180 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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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “GT. El sujeto obligado presentó su informe del periodo de 

apoyo ciudadano en forma extemporánea, mismos que fue 

revisado para detectar errores y omisiones.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

954



sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 5. 

 
Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

“GT El sujeto obligado omitió reportar gastos por 
concepto del uso o goce temporal del inmueble 
utilizado como casa para la obtención del apoyo 
ciudadano por $17,298.23.” 

$17,298.23 

 
De la falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En atención a 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. 
 
En esta tesitura, los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña en los que informen 
sobre el origen, monto, destino 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. 
 
Así, 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 al reporte de la totalidad de los egresos realizados, lo cual implica que 
existan instrumentos a través de los cuales los candidatos independientes 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 del artículo 143 Ter 
del Reglamento de Fiscalización, vulnera directamente la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones 
subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante 
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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 candidatos independientes tienen como finalidad contribuir a la integración de 
la representación nacional, y acceder al ejercicio del poder público, de manera que 
las infracciones que cometa un candidato independiente en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
“GT El sujeto obligado omitió reportar la producción de seis 

videos por un total de $20,880.00.” 
$20,880.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
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que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 5 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
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Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados del 
adecuado control en la rendición de cuentas, certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos, por consecuencia, se vulnera la legalidad 
como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en 
la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
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MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer181 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           
181 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
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mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

b) 1 Informe extemporáneo presentado por el 
aspirante en periodo de ajuste –posterior al 

oficio de errores y omisiones- 

c) 5 Omisión de registrar gastos por inmuebles 

d) 6 Egreso no reportado 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Pablo Roberto Sharpe Calzada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.42 VÍCTOR JOEL ECHEVERRIA VALENZUELA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de Obtención de Apoyo 
Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Víctor Joel Echeverría Valenzuela, 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 
“GR. El sujeto obligado informó 10 eventos con 
fecha posterior a la de su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 10 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 “El sujeto obligado omitió reportar el cheque o transferencia de 
la aportación en efectivo por $12,000.00 y el recibo de 
aportaciones.” 

$12,000.00 

 
De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso d), con 
relación a los artículos 401 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 5. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 “GR. El sujeto obligado recibió aportaciones de un ente 

prohibido por $10,000.00.” 

$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de rechazar una aportación proveniente de persona 
impedida por la normatividad electoral; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días contados a partir del momento de la notificación, para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación a los artículos 401 y 446, numeral 
1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión, consistente 
en incumplir con su obligación de omitir rechazar una aportación proveniente de 
una persona moral con la denominación social “Construcciones y Edificaciones 
Saviso S.A. de C.V.”, persona impedida por la normatividad electoral, durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso 
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d), con relación a los artículos 401 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas 
por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 401 y 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.182  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 380, numeral 1, 
inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
                                                           
182 “Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: i)Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta 
Ley; ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito 
Federal; iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; v) Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza; vi) Las personas morales,  vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
”Artículo 401. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o 
por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia: a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los 
ayuntamientos; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así 
como los del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; f) Los 
organismos internacionales de cualquier naturaleza; g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión;  h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y i) Las empresas mexicanas de carácter 
mercantil.” 
“Artículo 446. 1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: (…) c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; (…)” 
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establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los aspirantes, en dinero o 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de aspirantes provenientes de 
entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los aspirantes como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos 
en el citado artículo 380, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los aspirantes, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los aspirantes. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de aspirantes, en este sentido, la norma transgredida es 
de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los aspirantes tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el aspirante tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
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valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los aspirantes 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 este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
aspirantes atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 
401 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
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los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo 
de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 de manera directa y 
real los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de 
financiamiento y gasto de los entes 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 irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien 
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los 
ingresos del aspirante. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “GR. El sujeto obligado presentó 6 registros contables 
capturados extemporáneamente por $57,000.00.” 

$57,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5 y 7. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados tales como 
la legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como, 
legalidad y certeza en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer183 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 

                                                           
183 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 

Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 

en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: José Martín Hernández Simental.  

 

Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 

en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 

mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 

Secretario: Rodolfo Castro León.  

 

Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 

Villarreal Martínez.  

 

Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 

 
Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 El sujeto obligado informó 10 eventos con 
fecha posterior a la de su realización. 

b) 4 El sujeto obligado omitió reportar el cheque o 
transferencia de la aportación en efectivo por 
$12,000.00 y el recibo de aportaciones. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta 

c) 5 El sujeto obligado recibió aportaciones de un 
ente prohibido por $10,000.00. 

d) 7 El sujeto obligado presentó 6 registros 
contables capturados extemporáneamente 
por $57,000.00. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante C. Víctor Joel 
Echeverría Valenzuela, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.43 MARIO HERNÁNDEZ HERRERA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 “GR. El sujeto obligado presentó 12 registros contables 
capturados extemporáneamente por $35,338.76.” 

$35,338.76. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80 numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.184 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“5. GR. El sujeto obligado presentó 12 registros contables capturados 
extemporáneamente por $35,338.76.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
184 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización185.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
185

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 5. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

GR. El sujeto obligado presentó 12 registros contables capturados 
extemporáneamente por $35,338.76. 

 
Conclusión 5. 

 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$35,338.76. (treinta y cinco mil trescientos treinta y ocho pesos 76/100 
M.N.). 

 
Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.186 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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. 

                                                           
186 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos 
precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se 
evite y fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería lo siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 5 Registro extemporáneo de 

operaciones del aspirante 

antes del primer oficio de 

errores y omisiones 

$35,338.76. 3% 1047.80 

Total  $1047.80 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante187, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$420,469.20 $379,247.52 $41,221.68 $12,366.50 

                                                           
187 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Mario Hernández 
Herrera por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 14 (catorce) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $1047.80 (mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.). 
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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. 
 
28.44 CITLALI GARCÍA LÓPEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Citlali García López son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, artículo, 251, numeral 2, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
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No. Conclusión 

 

2 

 GR. presentar documentación o aclaración alguna al respecto; 

omitiendo así presentar los estados de cuenta, conciliaciones 

bancarias y tarjetas de firmas. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.188  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 

                                                           
188 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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En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

GR. El sujeto obligado omitió reportar en su informe de 

corrección, la totalidad de la documentación soporte de las 

aportaciones del aspirante en efectivo. 

$80,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los ingresos, la 
cual tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el 
artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8 

GR. El sujeto obligado omitió reportar en su informe de 

corrección, la totalidad de la documentación soporte de los 

gastos realizados en propaganda y gastos operativos 

$76,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los egresos, la cual 
tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2,6, y 8. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 

993



norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
Legalidad, Certeza y Transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
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efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
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MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer189 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 

                                                           
189Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Falta de carácter formal 

b) 6 Falta de carácter sustancial o de fondo. 

c) 8 Falta de carácter sustancial o de fondo. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante, la 
C. Citlali García López es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.45. RAMÓN AVELLANA ORTIZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
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para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos.  
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Ramón Avellana Ortiz son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 54, 
numerales 1, 4, 6 y 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió registrar la cuenta bancaria para el 

manejo de los recursos del aspirante al cargo de Diputado 

Federal, presentar los estados y conciliaciones bancarias, la 

tarjeta de firmas.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.190  
 

                                                           
190 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. 

999



De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
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No. Conclusión 

1 “El sujeto obligado presentó en ceros su Informe para la 

obtención del apoyo ciudadano en forma extemporánea.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control en la rendición de cuentas, certeza y transparencia en la 
rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector 
de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de 
ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
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sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer191 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 

                                                           
191 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Formal  

b) 1 Informe extemporáneo 
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Ramón Avellana Ortiz es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.46 JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Julio Hugo Sánchez Quiroz son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
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No. Conclusión 

2  “El sujeto obligado omitió presentar una conciliación bancaria 

de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los 

recursos” 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.192  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
 

                                                           
192 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.193  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

“El sujeto obligado omitió presentar una conciliación 
bancaria de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos” 

Omisión 
artículo 251, 
numeral 2, 

inciso c) del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar una conciliación bancaria de la cuenta 
aperturada para el manejo de los recursos, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 251 numeral 2 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 
 

                                                           
193 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

1010



d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.194 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
artículo 251 numeral 2 inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la 
letra señalan: 
 

“Artículo 251  
 
Contenido del informe 
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 (…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano…” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y 

                                                           
194 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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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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 

1014



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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
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No. Conclusión 

3 

“El sujeto obligado informó extemporánea y 
posteriores a su realización 3 eventos no onerosos 
en la agenda de actos públicos.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, tres eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto 
es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización tres eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.195 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización tres eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó extemporánea y posteriores a su realización 3 
eventos no onerosos en la agenda de actos públicos.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federa 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 

                                                           
195 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización tres eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización196.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 

                                                           
196

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
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Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) el 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 El sujeto obligado registró 13 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por $28.178.78 

$28.178.78 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.197 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registró 13 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación por $28.178.78”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
197 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización198.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
198

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) del 
presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, y 6. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2, 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 
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 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado.  

 
Conclusión 3 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, tres eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó tres eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 

 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 el 
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sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$28,178.78 (veintiocho mil ciento setenta y ocho 78/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.199 
 

                                                           
199 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma 10 UMA N/A $754.90 

b) 3 Registro extemporáneo 

de eventos 

30 UMAS N/A $2264.70 

c) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones 

$28,178.78 3% $830.39 

Total  3,849.99 

 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante200, se advirtió lo siguiente: 

 
 

                                                           
200 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$2,068,677.00 $1930,500.00 $138,177.00 $41,453 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Julio Hugo Sánchez 
Quiroz por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
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numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 51 (cincuenta 
y uno) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $3,849.99 (tres mil ochocientos cuarenta 
y nueve pesos 99/100 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. 
 

28.47 C. PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
de la obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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 infractora el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento 
de Fiscalización: conclusión 7. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado presentó 3 registros contables 

capturados extemporáneamente por $2,649.40.” 
$2,649.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.201 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado presentó 3 registros contables capturados 

extemporáneamente por $2,649.40.” 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

                                                           
201 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización202.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

                                                           
202 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
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en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
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b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado informó 144 eventos con fecha 
posterior a la de su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 144 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto 
es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 144 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.203 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 144 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó 144 eventos con fecha posterior a la de su 
realización.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 

                                                           
203 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 144 eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización204.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 

                                                           
204

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
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porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter de FONDO, que 
vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) Imposición de la sanción  
 
Por lo que hace a las conclusiones 7, 2 y 5 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 7 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,649.40 
(dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 2 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 144 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 144 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.205 

                                                           
205 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, 
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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a 7 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones. 

$2,649.40 3% $75.49206 

b 2 Registro extemporáneo 

de eventos 

- 10 UMAS por 

evento 

$108,705.60 

Total  $108,781.09 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 

                                                                                                                                                                                 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
206 No se pone monto de sanción ya que el 3% del monto involucrado es menos de una Unidad de Medida y Actualización. 
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económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante207, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$288,456.00 $270,000.00 $18,456.00 $5,536.80 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 

                                                           
207 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Pablo Ricardo 
Montaño Beckmann por lo que hace a la conducta observada las conductas 
observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
multa equivalente a 73 (setenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $5,510.77 (cinco 
mil quinientos diez pesos 77/100 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. 
 
28.48 C. KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 

1050



desprende que las irregularidades en que incurrió la C. Karla Georgina Alvarado 
Pelayo son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “La C. Karla Georgina Alvarado Pelayo, omitió presentar su informe del 
periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 
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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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal Proceso Electoral Federal 2017-
2018, implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios 
jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la 
deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no cumplir con su 
obligación de entregar el informe dentro de los treinta días siguientes a la 
conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la 
posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad 
aplicable en materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la 
legalidad del origen y destino de los recursos con los que contaron durante el 
periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho 
como es el que conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una 
sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aunque haya registrado operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
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especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, la C. Karla Georgina Alvarado Pelayo. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputada Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes 
jurídicos tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 
430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 
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previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano transgrede directamente las disposiciones, bienes 
jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidata 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, 
numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracción III y IV de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. 
 
b) 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, infractora de los artículos 251, 
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numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización: 
conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta, 

conciliaciones bancarias y el aviso de apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos del aspirante.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.208  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

                                                           
208 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. 

1056



En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.209  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió presentar estados 
de cuenta, conciliaciones bancarias y el aviso de apertura 
de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los 
recursos del aspirante. 

Omisión 

251, numeral 2, 
inciso c) y 286, 

numeral 1, 
inciso c), del 

Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar estados de cuenta, conciliaciones 
bancarias y el aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de 
los recursos del aspirante, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, por lo que contravino lo dispuesto en los artículos 251, numeral 2, inciso c) y 
286, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
209 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.210 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 251  
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 
 

                                                           
210 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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(…) 
 
Artículo 286. 
Avisos a la Unidad Técnica 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los 
siguientes avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos 
independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, 
toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
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dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 candidatos independientes 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 candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 
“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte 

de una aportación en efectivo del aspirante por $1,600.00.” 
$1,600.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Gastos 
de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 
conforme a lo dispuesto en los en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.211 
                                                           
211 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara 
los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los 
mismos, por un monto de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte de una 
aportación en efectivo del aspirante por $1,600.00”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados 
con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar el origen lícito de los 
ingresos reportados al no haber presentado la documentación comprobatoria que 
ampara los mismos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
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rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.212 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 

                                                           
212 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 4. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
b) Conclusión 2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
c) Conclusión 4 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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 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 el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $1,600.00 
(mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.213 

                                                           
213 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, 
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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

b) 2 Formal N/A 10 UMA $754.90 

c) 4 Ingreso no comprobado $1,600.00 100% $1,585.29214 

Total  $2,340.19 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
                                                                                                                                                                                 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
214 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante215, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$300,000.00 $289,000.00 $11,000.00 $3,300.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 

                                                           
215 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Karla Georgina 
Alvarado Pelayo por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 31 (treinta y 
un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma 
que asciende a la cantidad de $2,340.19 (dos mil trescientos cuarenta pesos 
19/100 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. 
 

28.49 C. JUAN CARLOS PÉREZ VARGAS 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Juan Carlos Pérez Vargas son las 
siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
c) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 “El sujeto obligado presentó 3 registros contables capturados 
extemporáneamente por $14,614.56”. 

$14,614.56 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.216 
 
 

                                                           
216 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado presentó 3 registros contables capturados 
extemporáneamente por $14,614.56”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización217.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
217

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado reportó 3 eventos de forma 
extemporánea sin la antelación de siete días previos a su 
celebración” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta al 
reportar eventos de manera extemporánea sin la antelación de siete días previos a 
su celebración; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento 
del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual 
la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete 
días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el 
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 3 eventos sin la antelación de siete días, en los que tiene obligación 
de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma 
extemporánea. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.218 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda 
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado reportó 3 eventos de forma extemporánea sin la antelación 
de siete días previos a su celebración”  

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
218 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos sin la antelación de siete días en 
los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto 
es, de forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización219.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de obtención de 
apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 

                                                           
219

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVAS 
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) del 
presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 6 y 3. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 6 
 

 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 el 
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sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$14,614.56 (catorce mil seiscientos catorce pesos 56/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 3 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 3 eventos sin la antelación de siete días en los que tiene 
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de 
forma extemporánea, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 3 eventos sin la antelación de siete días en los 
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto 
es, de forma extemporánea. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.220 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 

                                                           
220 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 6 Registro extemporáneo 

de eventos (antes del 

evento) 

- 5 UMA por 

evento 

$1,132.35 

b) 3 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$14,614.56 3% $377.45
221

 

Total  $1,509.80 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 

                                                           
221 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante222, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$150,000.00 $95,000.00 $55,000.00 $16,500.00  

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
                                                           
222 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Juan Carlos Pérez Vargas por 
lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a 
la cantidad de $1,509.80 (mil quinientos nueve 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. 
 
28.50 C. CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA 
 

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Carlos René Paredes Peña es la 
siguiente: 
 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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, infractora del artículos 251, numeral 
2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización conclusión 
2. 
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No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el contrato, la tarjeta de 

firmas, las conciliaciones bancarias y el aviso de apertura de la 

cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos del 

aspirante.” 

 

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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.223  
 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

                                                           
223 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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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 

En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.224  
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

“El sujeto obligado omitió presentar el contrato, la tarjeta 
de firmas, las conciliaciones bancarias y el aviso de 
apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de 
los recursos del aspirante.” 

Omisión 

Artículos 251, 
numeral 2, 

inciso c) y 286, 
numeral 1, 

inciso c), del 
Reglamento 
Fiscalización  

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 

El sujeto obligado infractor omitió presentar el contrato, la tarjeta de firmas, las 
conciliaciones bancarias y el aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para 
el manejo de los recursos del aspirante, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en los artículos 251, 
numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
224 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.225 
 

En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
artículos 251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del Reglamento 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Reglamento Fiscalización 
 

“Artículo 251 
 

(…) 
 

2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 

(…) 
 

                                                           
225 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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c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 
 

(…) 
 

Artículo 286 
 

1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 

 

(…) 
 

c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 

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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
 
 

1101



Conclusión 2 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.226 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 

                                                           
226 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma $0.00 10 UMAS por 

conclusión  

$754.90 

Total  $754.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante227, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$180,200.00 $72,000.00 $108,200.00 $32,460.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
227 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

1104



Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Carlos René Paredes Peña por 
lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 10 Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 
de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 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. 
 
28.51. RODRIGO CERDA CORNEJO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Rodrigo Cerda Cornejo son las 
siguientes: 
 
a) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
e) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 

ciudadana de forma extemporánea. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado informó 2 eventos con fecha 
posterior a la de su realización” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 

4 
“El sujeto obligado reportó 5 eventos de forma 
extemporánea sin la antelación de siete días previos 
a su celebración” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema 
Integral de Fiscalización 5 eventos extemporáneamente a los siete días previos a 
su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la cual tuvo 
verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 “El sujeto obligado presentó 10 registros contables capturados 
extemporáneamente por $35,115.00.” 

$35,115.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 3, 4, y 9. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
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norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza, 
transparencia en la rendición cuentas, y adecuado control en la rendición de 
cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la 
actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para 
ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
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autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
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Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer228 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 

                                                           
228 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1 Informe extemporáneo 

b) 3 Registro extemporáneo de eventos (después del evento) 

c) 4 Registro extemporáneo de eventos (antes del evento) 

d) 9 Registro extemporáneo de operaciones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Rodrigo Cerda Cornejo es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.52 C. JESÚS EMMANUEL MONTES DE OCA ZÚÑIGA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Jesús Emmanuel Montes de Oca 
Zúñiga es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  
 
b) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1  “El C. Jesús Emmanuel Montes de Oca Zúñiga, presentó su 

Informe para la obtención del apoyo ciudadano en ceros y de 

forma extemporánea en el periodo de ajuste.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 1. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
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Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer229 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 

                                                           
229 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 

1120



verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1 Informe extemporáneo  

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Jesús Emmanuel Montes de Oca Zúñiga es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.53 C. ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Aníbal Gómez Marquina 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
f) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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, infractora del artículo 54 y 286, 
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias 

y el aviso de apertura de la cuenta bancaria aperturada para el 

manejo de los recursos del aspirante.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.230  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
                                                           
230 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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b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8 

“El sujeto obligado omitió reportar a valor real de mercado la 

aportación en especie por concepto del uso o goce temporal del 

inmueble utilizado como casa para la obtención del apoyo 

ciudadano por $3,000.00.” 

$3,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que 
en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a omisiones 
consistentes en incumplir con su obligación de reportar ingresos durante el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, vulneró lo establecido en el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

“El sujeto obligado omitió presentar el recibo de aportación y el 

control de folios de las aportaciones en especie de 

simpatizantes por $4,000.00.” 

$4,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en no presentar la documentación contable y legal que soporte los ingresos, la 
cual tuvo verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el 
artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 “El sujeto obligado omitió presentar el recibo de aportación y el 
control de folios de las aportaciones en efectivo del aspirante 
por $18,000.00” 

$18,000.00 

 
De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
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superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al aceptar la aportación en efectivo superior a 
90 UMA durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado informó extemporáneamente 1 
evento no oneroso de la agenda de actos públicos 
con posterioridad a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
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III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 1 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 5, 6 y 8 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
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imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados del 
adecuado control, certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, 
por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
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Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

1132



sancionador electoral como la sanción mínima a imponer231 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  

                                                           
231 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

b) 8 Ingreso no reportado 

c) 6 Ingreso no comprobado 

d) 5 Aportación en efectivo mayo a 90 UMA 

e) 3 Registro de eventos de manera 
extemporánea y posterior a la realización del 

mismo. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Aníbal Gómez Marquina es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
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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. 
 
28.54 C. ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Alberto Valencia 
Bañuelos son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: concusión 3. 
 
e) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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, infractora de los artículos 380 
numeral 1, inciso g) y 250 numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales conclusión 2. 
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No. Conclusión 

2.  “El sujeto obligado omitió registrar en el apartado conducente 

del SIF el domicilio de la “Casa para la obtención de apoyo 

ciudadano.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.232  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
                                                           
232 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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En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1.  “El C. Alberto Valencia Bañuelos presentó su informe del 

periodo de apoyo ciudadano de manera extemporánea en 

periodo de ajuste.”  

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6.  “El sujeto obligado omitió registrar 18 operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por $75,519.24.” 

$75,519.24 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 

1138



debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3. 
“El sujeto obligado reportó 49 eventos no onerosos, 
sin que estos cumplieran con la antelación de siete 
días.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema 
Integral de Fiscalización 49 eventos extemporáneamente a los siete días previos a 
su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la cual tuvo 
verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 1, 6 y 3. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad, 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera 
la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer233 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 

                                                           
233 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Formal 

b) 1 Informe Extemporáneo 

c) 6 Tiempo Real 

d) 3 Registro extemporáneo de eventos 
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Alberto Valencia Bañuelos es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.55 C. HUGO CÉSAR MENA LÓPEZ 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Hugo César Mena López es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
b) Imposición de la sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “El C. Hugo César Mena López, presentó el informe para la 

obtención del apoyo ciudadano en ceros y de forma 

extemporánea en periodo de ajuste”. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 1. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
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imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
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"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer234 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 

                                                           
234 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 1  Informe extemporáneo presentado por el 
aspirante en periodo de ajuste –posterior al 

oficio de errores y omisiones- 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Hugo César Mena López es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
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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. 
 
28.56 OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Oscar Emigdio Torres Gasse son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 

b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3 
c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 4 
d) Imposición de la sanción 
 
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, infractora de los artículos 54, 
numerales 1, 4, 6 y 10; 251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

“El sujeto obligado omitió presentar la tarjeta de firmas y la evidencia 

de la cancelación de la cuenta, los estados de cuenta que abarcan el 

periodo de obtención de apoyo ciudadano y las conciliaciones 

bancarias.” 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta formal no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.235  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
                                                           
235 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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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado reportó 2 eventos con 
posterioridad a la fecha de su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 2 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
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informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4 
 

No. Conclusión 

4 

“El sujeto obligado reportó 3 eventos previamente a su 

realización, sin embargo, éstos no cumplieron con la 

antelación de los siete días que establece la normativa.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema 
Integral de Fiscalización 3 eventos extemporáneamente a los siete días previos a 
su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, la cual tuvo 
verificativo durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 
bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3 y 4 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de legalidad 
y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
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Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
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cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
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tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer236 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 
 

                                                           
236 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
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Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Formal 

b) 3 Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento) 

c) 4 Registro extemporáneo de eventos (antes 
del evento) 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Oscar Emigdio Torres Gasse es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.57 HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ  
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Hildegardo Bacilio Gómez es la 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3 
b) Imposición de la sanción 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3  “El sujeto obligado reportó 11 eventos no onerosos previos a 
su realización, sin que estos cumplieran con la antelación de 
siete días que establece la normatividad.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.237 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. EM. El sujeto obligado reportó 11 eventos no onerosos previos a su 
realización, sin que estos cumplieran con la antelación de siete días que 
establece la normatividad.”  

 

                                                           
237 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización238.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
                                                           
238 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado;  
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Conclusión 3. 
 
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, y  
4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusión 3 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,151.95 
(cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 95/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.239 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 

                                                           
239 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 3 Registro extemporáneo 
de eventos 

N/A 55 uma $4,151.95 

Total  $4,151.95 

 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante240, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,550,000.00 $682,000.00 $868,000.00 $260,400.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

                                                           
240 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez que hace accesible su pago; de lo contrario podría 
darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o 
no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es menor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Hidelgardo Bacilio Gómez por 
lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una multa equivalente a 55 (cincuenta y cinco) Unidades de Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la 
cantidad de $4,151.95 (cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 95/100 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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.58 CLAUDIA GUADALUPE MÉNEZ HERNÁNDEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Claudia Guadalupe Ménez 
Hernández son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 3. 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6 y 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
e) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 
 “La C. Claudia Guadalupe Ménez Hernández omitió presentar su 
informe del periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado 
Federal.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal en el Estado de México, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa 
a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención del aspirante a 
candidato independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe 
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera 
eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de 
financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino 
de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Claudia Guadalupe Ménez Hernández. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputada Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
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tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores a ser registradas(os) 
o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo 
como candidatas y candidatos en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 
380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, 
inciso c) fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso e) del presente Considerando. 
 
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 de carácter formal. Conclusiones 2 y 3.  
 

No. Conclusión 
Normatividad 

vulnerada 

2 

“El sujeto obligado omitió presentar los 

estados de cuenta, conciliaciones bancarias y 

tarjeta de firmas, de la cuenta bancaria 

utilizada para el manejo de los recursos del 

aspirante al cargo de Diputado Federal.”  

Artículo 54, numeral 1 y 
4, del RF. 
 

3 

El sujeto obligado omitió presentar el recibo de 

aportación, el control de folios, dos 

cotizaciones y la credencial para votar, de la 

casa de obtención de apoyo ciudadano 

Artículos 107 y 99 
numeral 2 del RF. 

 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una 
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.241  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
                                                           
241 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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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.242  

 

                                                           
242 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. “El sujeto obligado omitió 
presentar los estados de cuenta, conciliaciones 
bancarias y tarjeta de firmas, de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los recursos 
del aspirante al cargo de Diputado Federal.” 

Omisión 

Artículo 54, 
numeral 1 y 4, 
del RF. 

 

Conclusión 3. El sujeto obligado omitió presentar 
el recibo de aportación, el control de folios, dos 
cotizaciones y la credencial para votar, de la 
casa de obtención de apoyo ciudadano 

Omisión 

Artículos 107 y 
99 numeral 2 
del RF. 
 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, sino únicamente su 
puesta en peligro. 
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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 obligados.243 
 
En las conclusiones 2 y 3 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 

“Artículo 54  
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes:  
 
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.  
 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas.  
 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
(…) 
 
4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios. 
(…)” 
 
 
 
 
 

                                                           
243 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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“Artículo 99.  
Determinación del financiamiento privado 
(…) 
 
2. El control de folio mensual de aportantes al que hace referencia el artículo 
56, numeral 5 de la Ley de Partidos, se presentará durante los diez días 
hábiles posteriores al mes que se reporte y deberá incluir la siguiente 
información del aportante: nombre completo y domicilio completo, RFC, monto 
aportado, número de recibo, descripción si es militante o simpatizante y fecha 
de la aportación. 
(…)” 
 
“Artículo 107.  
Control de los ingresos en especie 
 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones.  
 
2. En caso de que el valor de registro de las aportaciones en especie 
declarado por el sujeto obligado, no corresponda al valor nominal o bien no se 
haya aplicado lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 del presente 
Reglamento, la Comisión a través de la Unidad Técnica, podrá ordenar que 
sea determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del 
presente Reglamento.  
 
3. Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos 
específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en el 
Reglamento. 
 
(…)” 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 
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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
 

1184



En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido 
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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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
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 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 6 y 7  
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

“El sujeto obligado omitió reportar el recibo de 

aportaciones, el control de folios, la credencial para votar 

del aportante, y la copia de la transferencia o cheque.”  
$10,000.00 

7 

“El sujeto obligado omitió reportar el recibo de 

aportaciones, el control de folios, y las cotizaciones.” $2,200.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y atentan 
contra el mismo bien jurídico tutelado; 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, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que 
compruebe los ingresos reportados y obtenidos durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes 
en incumplir con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de 
Ingresos y Gastos de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.conforme a lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.244 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara 
los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los 

                                                           
244 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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mismos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. A continuación se refieren las irregularidades observadas: 
 

“El sujeto obligado omitió reportar el recibo de aportaciones, el control de 
folios, la credencial para votar del aportante, y la copia de la transferencia 
o cheque.” 

“El sujeto obligado omitió reportar el recibo de aportaciones, el control de 
folios, y las cotizaciones.” 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de Obtención de Apoyo 
Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir comprobar el origen lícito de los ingresos reportados al no 
haber presentado la documentación comprobatoria que ampara los mismos, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de 
los recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.245 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 

                                                           
245 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien 
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jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por 
el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 
 

No. Conclusión 

9 
“El sujeto obligado omitió el registró de 10 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.246 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió el registro de 10 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación por 
$34,054.80.” 
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 

                                                           
246 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización247.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 

                                                           
247 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
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atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 6, 7 y 9 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusiones 2 y 3  
 
Formales 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
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Conclusión 6 
 
Ingreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 7 
 
Ingreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $2,200.00 (dos 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,200.00 
(dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 9 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.248 

                                                           
248 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 
Involucrado 

Porcentaje de 
sanción 

Monto de 
la sanción 

b 2 Forma N/A 10 UMA $754.90 

b 3 Forma N/A 10 UMA $754.90 

c 6 Ingreso no comprobado $10,000.00 100% $9,964.68 
 

c 7 Ingreso no comprobado $2,200.00 
 

100% $2,189.21 
 

d 9 Registro extemporáneo 
de operaciones del 
aspirante antes del 
primer oficio de errores y 
omisiones 

$34,054.80 
 

3% $981.37 
 
 

Total  $14,645.06 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 

                                                                                                                                                                                 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 

1204



derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante249, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$400,000.00 $350,000.0066 $50,000.00 $15,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 

                                                           
249 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Claudia Guadalupe 
Ménez Hernández por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en 
el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a  
194 (ciento noventa y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $14,645.06 (catorce mil 
seiscientos cuarenta y cinco pesos 06/100 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. 
 
28.59. YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Yolanda Araiza Sánchez son las 
siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
c) Imposición de la sanción 
 

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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “La C. Yolanda Araiza Sánchez, omitió presentar el Informe para la 
obtención del apoyo ciudadano.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
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Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Yolanda Araiza Sánchez 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
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ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
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imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por la 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho de la aspirante infractora a ser registrada o, en su caso, 
si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidata 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, 
numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso c) fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso c) del presente Considerando. 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora los artículos 251, numeral 
2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar los contratos de apertura, 
las tarjetas de firmas, los estados de cuenta, las conciliaciones 
bancarias y los avisos de apertura para el manejo de los 
recursos del aspirante al cargo de firmas.” 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.250  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
 
 

                                                           
250 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 

de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.251  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

Normatividad 
vulnerada 
(3) 

Conclusión 2. EM El sujeto obligado omitió 
presentar los contratos de apertura, las tarjetas 
de firmas, los estados de cuenta, las 
conciliaciones bancarias y los avisos de 
apertura para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de firmas. 

Omisión 

Los artículos 
251, numeral 2, 
inciso c) y 286, 
numeral 1, 
inciso c), del 
RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar los contratos de apertura, las tarjetas 
de firmas, los estados de cuenta, las conciliaciones bancarias y los avisos de 
apertura para el manejo de los recursos del aspirante al cargo de firmas, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en los artículos 251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del 
RF. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
251 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.252 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF., mismos que a la 
letra señalan: 
 

“Artículo 251.  
Contenido del informe  
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 

                                                           
252 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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(…) 
 
Artículo 286. 
Avisos a la Unidad Técnica  
(…) 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento. 
(…)” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado;  
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2  
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, presentar los contratos de apertura, las tarjetas de firmas, los estados 
de cuenta, las conciliaciones bancarias y los avisos de apertura para el manejo de 
los recursos de la aspirante al cargo de firmas.por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
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los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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 
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graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
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fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer253 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  

                                                           
253 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
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Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Yolanda Araiza Sánchez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.60 C. CLOVIS EUGENIO REMUSAT ARANA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Clovis Eugenio Remusat Arana es la 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 286, numeral 1, 
inciso c) del RF: conclusión 2. 
 
 

1225



No. Conclusión 
2 “El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de Diputado Federal, así como la 
documentación soporte establecida en la normativa.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.254  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 

                                                           
254 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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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 

de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.255  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. “El sujeto obligado omitió reportar 
la apertura de la cuenta bancaria utilizada para 
el manejo de los recursos del aspirante al cargo 
de Diputado Federal, así como la 
documentación soporte establecida en la 
normativa. 

Omisión 
Artículo 286, 
numeral 1, 

inciso c) del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió reportar la apertura de la cuenta bancaria 
utilizada para el manejo de los recursos del aspirante a candidato independiente al 
cargo de Diputado Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 286, numeral 1, inciso c) del 
RF. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
255 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.256 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 
286, numeral 1, inciso c) del RF, mismo que a la letra señala: 
 

“Artículo 286 
Avisos a la Unidad Técnica 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 

                                                           
256 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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de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la 
normatividad de la materia. 
 
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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. 
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Así, es deber de los aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las 
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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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
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b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado del adecuado 
control en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como 
principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer257 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 

                                                           
257 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Clovis Eugenio Remusat Arana es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
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Con relación al aspirante aludido en el presente considerando, si bien es cierto se 
advierte la presentación de un desistimiento a la pretensión para contender por 
una candidatura al cargo de Diputado Federal, también lo es que dicho aspirante 
presento el informe correspondiente derivado del registró de operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se advierte la existencia de ingresos 
y/o la realización de gastos, por lo que no se actualiza la interrupción o exención 
de la fiscalización realizada por esta autoridad electoral nacional. 
 
No obstante, si bien existen sanciones derivadas de las irregularidades detectadas 
por el sujeto obligado, al haber presentado el informe correspondiente, en el caso 
particular no se materializa el supuesto de sanción consistente en la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo como en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018  
 
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. 
 
28.61 LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió la C. Luisa María de Guadalupe Calderón 
Hinojosa es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 2 
c) Imposición de la sanción 
 
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, infractora del artículo artículo 33, 
numeral 1, inciso d) en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
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No. Conclusión 

5  El sujeto obligado reportó gastos operativos y de propaganda 
en cuentas distintas a las señaladas en el catálogo de cuentas 
y guía contabilizadora. 

 
Es importante señalar que la actualización de la falta formal 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.258  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 

                                                           
258 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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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción  
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.259  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 5. El sujeto obligado reportó 
gastos operativos y de propaganda en cuentas 
distintas a las señaladas en el catálogo de 
cuentas y guía contabilizadora. 

Acción 

33, numeral 1, 
inciso d) en 

relación con el 
39, numeral 3, 
inciso d) del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor reportó gastos operativos y de propaganda en cuentas 
distintas a las señaladas en el catálogo de cuentas y guía contabilizadora, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso d) en relación con el 39, numeral 3, 
inciso d) del RF  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
259 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.260 
 
En la conclusión 5, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
33, numeral 1, inciso d) en relación con el 39, numeral 3, inciso d) del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 33 
Requisitos de la contabilidad  
(…) 
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…) 
 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión 
(…) 

                                                           
260 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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Artículo 39.  
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
(…) 
 
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
(…) 
 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables. 
(…)” 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
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En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado reportó un evento de manera 
extemporánea con antelación de menos de siete 
días a la fecha en que se llevó a cabo.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 

1248



individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el 
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, un evento sin la antelación de siete días, en los que tiene obligación 
de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma 
extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización un evento sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
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previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.261 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda 
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización un evento sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado reportó un evento de manera extemporánea con antelación 
de menos de siete días a la fecha en que se llevó a cabo.” 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 

                                                           
261 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización un evento sin la antelación de siete días en 
los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto 
es, de forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización262.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de obtención de 
apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
                                                           
262 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 

1252



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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 5. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control en la rendición de cuentas y de legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
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recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer263 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 

                                                           
263 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 5 Formal 

b) 2 Registro extemporáneo de evento 
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Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 
 
28.62. JORGE LUIS HERNÁNDEZ ALTAMIRANO 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Jorge Luis Hernández 
Altamirano es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1 
c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3 
d) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 4  
e) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales: conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1  El C. Jorge Luis Hernández Altamirano omitió presentar su informe del 
periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las 
disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas 
con antelación y reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato 
independiente de no cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que 
se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y 
generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos 
con los que contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, lo que 
resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que conduce las 
actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Jorge Luis Hernández Altamirano. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 26 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal en el estado de Michoacán, antes del 
periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
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materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en 
relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso e) del presente Considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 54 y 286, 
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura, 
contrato de apertura, tarjeta de firmas, estados de cuenta y 
conciliaciones bancarias. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.264  
 

                                                           
264 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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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido 
manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b del 
presente considerando. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 

de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.265  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió 
presentar el aviso de apertura, contrato de 
apertura, tarjeta de firmas, estados de cuenta 
y conciliaciones bancarias. 

Omisión 

Artículo 54 y 
286, numeral 1, 

inciso c) del 
Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar el aviso de apertura, contrato de 
apertura, tarjeta de firmas, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, por lo que 
contravino lo dispuesto en los artículos 54 y 286, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

                                                           
265 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.266 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
54 y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la 
letra señalan: 
 
Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 54 
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
1. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
a) Ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del 
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido. 
b) Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas 
mancomunadas. 
c) Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o 
visto bueno del responsable de finanzas, cuando éste no vaya a firmarlas. 
 
Artículo 286. 

                                                           
266 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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Avisos a la Unidad Técnica 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
a) (…) 
b) (…) 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 

1269



toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 

1271



Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado reportó cinco eventos no 
onerosos en forma extemporánea”. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización cinco eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018 en el estado de Michoacán, vulnerando lo 
establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 
El sujeto obligado omitió reportar gastos por 
concepto de edición de página WEB por $7,500.0. 

$7,500.01 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 

1274



 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 

funcionario público en ejercicio de sus funciones.267 

 

                                                           
267 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales268, y 127 del Reglamento de Fiscalización269.  

                                                           
268 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 8(…)”. 
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De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 

                                                                                                                                                                                 
269 “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.” 
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1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3 y 4. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
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norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados del 
adecuado control en la rendición de cuentas; legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas; así como certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de 
la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de 
ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
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la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
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Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer270 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
                                                           
270 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

b) 2 Forma 

c) 3 Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento) 

d) 4 Egreso no reportado 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Jorge Luis Hernández Altamirano es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.63 C. VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Víctor Manuel Amezcua 
Arista son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 3 y 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 3 y 4: 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

3 “El sujeto obligado omitió presentar el 
contrato de comodato, por aportaciones 
en especie por $ 9,959.50.” 

107, numeral 1 del RF 

4 “El sujeto obligado omitió presentar 
muestra de un stand publicitario.” 

96, numeral 1 y 107, numeral 1 
del RF 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.271  

                                                           
271 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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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
calificación de las faltas, 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 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 las faltas y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.272  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 3: El sujeto obligado omitió 

presentar el contrato de comodato, por 

aportaciones en especie por $ 9,959.50. 
Omisión 

107, numeral 1 

del RF 

Conclusión 4: El sujeto obligado omitió Omisión 
96, numeral 1 

y 107, numeral 

                                                           
272 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

presentar muestra de un stand publicitario. 1 del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, 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 
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.273 
 
En las conclusiones 3 y 4, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 

“Artículo 96 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. (…) 
 
Artículo 107 
Control de los ingresos en especie 
 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. (…)” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 

                                                           
273 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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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 las faltas pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 
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egresos del sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
“El sujeto obligado omitió reportar un video publicitario 
por $3,480.00.” 

$3,480.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.274 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“El sujeto obligado omitió reportar un video publicitario por $3,480.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 

                                                           
274 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
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de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.275 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen 
pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el 

                                                           
275 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de 
transmisión de promocionales en radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente276: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus 
condiciones de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y 
servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan 
los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo 
de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 

                                                           
276 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales277, y 127 del Reglamento de Fiscalización278.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 

                                                           
277 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 8(…)”. 
278 “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.” 
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autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
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jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado presentó 2 registros contables 
capturados extemporáneamente por $6,700.00” 

$6,700.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.279 
                                                           
279 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado presentó 2 registros contables capturados 
extemporáneamente por $6,700.00”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización280.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 

                                                           
280 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
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Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 4, 6 y 7 
 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusiones 3 y 4 
 
Formales  
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
b) Conclusión 6 
 
Egreso no comprobado 
 
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 el 
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sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,480.00 
(tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
c) Conclusión 7 
 
Tiempo real  

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $6,700.00 
(seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.281 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 

                                                           
281 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

a) 3 Forma N/A 10 UMA $754.90 

a) 4 Forma N/A 10 UMA $754.90 

b) 6 Egreso no 

comprobado 

$3,480.00 140% $4,831.36 

c) 7 Tiempo real $6,700.00 3% $150.98 

Total  $6,492.14 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante282, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$272,158.00 $180,000.00 $92,158.00 $27,647.40 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
282 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Víctor Manuel 
Amezcua Arista por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 86 (ochenta y 
seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $6,492.14 (seis mil cuatrocientos noventa y 
dos pesos 14/100 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. 
 
28.64 CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que la irregularidad en que incurrió el C. Carlos Alberto Manzo Rodríguez es la 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 6 
c) Imposición de la sanción  
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3 
El sujeto obligado informó 3 eventos con fecha 
posterior a la de su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
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III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización tres eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 
 
 
 

1316



No. Conclusión 

3 
El sujeto obligado informó 3 eventos con fecha 
posterior a la de su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización tres eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
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b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6  El sujeto obligado presentó un registro contable 
capturado extemporáneamente por $2,000.00. 

$2,000.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
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Electoral Federal Ordinario 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3 y 6 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados en la 
certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
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activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
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que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer283 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 

                                                           
283 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 
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Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 3 Registro extemporáneo de eventos (después 
del evento). 

b) 6 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 
omisiones. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Carlos Alberto Manzo Rodríguez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.65 C. DANIEL ALTAFI VALLADARES 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Daniel Altafi Valladares 
son las siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 bis. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
e) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 
 

No. Conclusión 

3 

“MO El sujeto obligado informó extemporáneamente 
28 eventos no onerosos y 1 oneroso de la agenda 
de actos públicos con posterioridad a su 
realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 29 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
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informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
 “MO El sujeto obligado omitió reportar gastos 

por concepto de una camisa por $387.93.” 
$387.93 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 

1326



 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso a), 394, 
numeral 1, inciso e) y 405, numeral 1 en relación con el artículo 376, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 6 bis  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 bis “El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados 

con la obtención del apoyo ciudadano por 

concepto de boletos de conciertos utilizados 

para fortalecer la imagen pública del aspirante, 

por un importe de $1,980.00.” 

$1,980.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
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orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso a), 394, numeral 1, inciso e) y 405, numeral 1 
en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
la sanción en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en 
las actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas 
a gastos de de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en los artículos 380, numeral 1, 
inciso a), 394, numeral 1, inciso e) y 405, numeral 1 en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7  “MO El sujeto obligado omitió registrar 8 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres 
días posteriores en que se realizó la operación 
por $16,389.33” 

$16,389.33 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 6, 6 bis y 7 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
Legalidad, Adecuado control de la rendición de cuentas, Certeza y Transparencia 
en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como 
principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la 
imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
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Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
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Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
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José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer284 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 

                                                           
284 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 3 Registro Extemporáneo de Eventos 

b) 6 Egreso no reportado 

c) 6 bis Gasto sin vínculo con apoyo ciudadano 

d) 7 Operaciones fuera de tiempo real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Daniel Altafi Valladares es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
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fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.66 C. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal, se desprende que las 
irregularidades en que incurrió el C. Enrique Alonso Plascencia son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusiones 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9bis. 
g) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 96, numeral 
3, inciso a), fracción VIII; conclusión 6. 
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No. Conclusión 

6 “6. MO. El sujeto obligado omitió presentar la copia del cheque 
con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o la 
transferencia bancaria por la aportación en efectivo.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.285  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
 

                                                           
285 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. 

1336



 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.286  
 

Descripción de la 
Irregularidad observada 
(1) 

Acción u omisión 
(2) 

Normatividad 
vulnerada 
(3) 

“6. MO. El sujeto obligado 
omitió presentar la copia del 
cheque con la leyenda “para 
abono en cuenta del 
beneficiario” o la transferencia 
bancaria por la aportación en 
efectivo.” 

Omisión 

96, numeral 3, inciso a), 
fracción VIII del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar el aviso de cuenta bancaria y 
presentar la copia del cheque con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” o transferencia bancaria, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículos 96, numeral 
3, inciso a), fracción VIII, 286, numeral 1, inciso c). 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2017, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
286 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.287 
 
En la conclusión 6, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 96, 
numeral 3, inciso a), fracción VIII, mismo que a la letra señalan: 
 

“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
(…). 
 
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de 
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos 
obligados deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Aspirantes y Candidatos independientes 
 
(…). 

                                                           
287 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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VIII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 
noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de 
tal suerte que el documento que compruebe el depósito permita la 
identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y 
banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco 
destino y nombre del beneficiario. 
 
(…). 

 
De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 

1341



dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“3. MO. El sujeto obligado informó extemporáneamente 6 
eventos no onerosos de la agenda de actos públicos con 
posterioridad a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 6 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.288 
 
 
 
 

                                                           
288 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. MO. El sujeto obligado informó extemporáneamente 6 eventos no 
onerosos de la agenda de actos públicos con posterioridad a su realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 6 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
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registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización289.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 

                                                           
289

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) 
del presente considerando. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 
“7. MO. El sujeto obligado omitió presentar el 
contrato de prestación de servicios y muestras 
correspondientes de la propaganda por $36,377.76.” 

$36,377.76 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de presentar documentación soporte de gastos realizados, en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización.290 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los 
gastos realizados, por un monto de $36,377.76 (treinta y seis mil trescientos 
setenta y siete pesos 76/100 M. N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 
“7. MO. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de prestación de servicios y 
muestras correspondientes de la propaganda por $36,377.76.”  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 

                                                           
290 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados 
con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los 
gastos realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.291 
 

                                                           
291 “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. 3. El registro contable de todos los egresos 
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la 
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
contabilidad en línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con eventos políticos, se deberá indicar 
por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este 
Reglamento” 
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Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
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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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 “MO. El sujeto obligado registró 2 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación por $38,188.88.” 

$38,188.88 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
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el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.292 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 
“8. MO. El sujeto obligado registró 2 operaciones en tiempo real, excediendo los 
tres días posteriores en que se realizó la operación por $38,188.88. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

                                                           
292 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización293.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 

                                                           
293

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
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de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) el 
presente considerando. 
 
e) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9  
 “El sujeto obligado omitió reportar gastos por de 
$8,645.01 integrados como sigue:” 

$8,645.01 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.294 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 
 
“9. MO. El sujeto obligado omitió reportar gastos por $7,004.38 de integrados 
como sigue: 
 

Concepto Importe 

Vinilonas  $2,464.00 

1 video Publicitario $3,480.00 

Playeras  $1,060.38 

Total  $7,004.38 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 

                                                           
294 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
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Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.295 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque 
son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el 
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.” 
 

                                                           
295 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
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gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente296: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 
trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 

                                                           
296 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales297, y 127 del Reglamento de Fiscalización298.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 

                                                           
297 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
298 “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.” 
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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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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. 
 

1369



En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el aspirante se 
califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) 
del presente considerando. 
 
f) 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, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 9 bis. 
 
Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria 
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 
bis 

“MO. El sujeto obligado omitió reportar gasto por 
concepto de casa de obtención de apoyo ciudadano 
por de $8,645.01.” 

$8,645.01 

 
De la falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En atención a 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, los candidatos, precandidatos y 
aspirantes 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. 
 
En esta tesitura, los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano en 
los que informen sobre el origen, monto, destino 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. 
 
Así, 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 al reporte de la totalidad de los egresos realizados, lo cual implica que 
existan instrumentos a través de los cuales los aspirantes candidatos 
independientes 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 del artículo 143 Ter 
del Reglamento de Fiscalización, vulnera directamente el adecuado control en la 
rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones 
subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes 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 
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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 aspirantes a candidatos independientes tienen como finalidad contribuir a la 
integración de la representación nacional, y acceder al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un candidato independiente en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de 
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obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes 
en incumplir con su obligación de reportar los gastos por el uso o goce temporal 
de los inmuebles utilizados como casas de obtención de apoyo ciudadano durante 
el periodo de obtención de apoyo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 Ter del reglamento de Fiscalización.299 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar los gastos por el uso o goce temporal de los 
inmuebles utilizados como casas de obtención de apoyo ciudadano durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 
143 Ter del reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

9. Bis MO. El sujeto obligado omitió reportar gasto por 
concepto de casa de obtención de apoyo ciudadano por de 
$8,645.01.”  

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 el 

                                                           
299 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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bien jurídico tutelado por la norma consistente en el adecuado control en la 
rendición de cuentas; esto es, al omitir reportar los egresos por concepto de la 
adquisición de uso o goce temporal de los inmuebles utilizados como casa para el 
periodo de apoyo ciudadano, en desatención al artículo 143 Ter del Reglamento 
de Fiscalización, se acredita la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos. Debido a lo anterior, el candidato en cuestión viola los valores antes 
establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva el 
adecuado control en la rendición de cuentas. 
 
En este orden de ideas en la conclusión 9 bis, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización, que a 
la letra señala: 
 
Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 143 ter. 
Control de casas de precampaña y campaña 
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que proporcione el 
Instituto, las casas de precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de 
campaña que utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así como el 
periodo en que será utilizada. Adicionalmente tendrán que anexar la 
documentación comprobatoria correspondiente ya sea si se trata de una 
aportación en especie o de un gasto realizado. 
 
2. En el periodo de campaña se deberá registrar al menos un inmueble. En caso 
de que el bien inmueble empleado sea un Comité Directivo del partido político que 
corresponda, deberá contabilizarse de manera proporcional y racional a los gastos 
que el uso del mismo genere a las campañas como transferencias en especie del 
respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble.” 
 
Del artículo señalado se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de registrar por lo menos un bien inmueble el 
cual sea utilizado como casa para el periodo de obtención del apoyo ciudadano, y 
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en consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de obtención del 
apoyo ciudadano aquellas erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del 
uso o goce temporal del mismo, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dicha disposición es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo es el adecuado control en la rendición de cuentas, mediante la obligación 
relativa al registro contable de las erogaciones conducentes en los informes, lo 
cual implica, que los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos 
que reciban, 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 del artículo referido 
vulneran directamente el adecuado control en la rendición de cuentas, por lo cual, 
en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los aspirantes a candidatos independientes informar en tiempo y 
forma todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar 
para el correcto desarrollo de su contabilidad, siendo en el caso específico, 
aquellas erogaciones concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de 
inmueble alguno utilizado para el desarrollo de sus actividades de apoyo 
ciudadano (casa de apoyo ciudadano), otorgando en consecuencia 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 aspirantes a candidatos independientes 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. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el candidato independiente se ubica 
dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículos 143 Ter del Reglamento 
de Fiscalización, siendo esta normas de gran trascendencia para la tutela del 
principio del adecuado control en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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. 
 
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. 
 

1377



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 la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 9 bis es garantizar el adecuado control en la rendición 
de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto 
de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines, entre ellos el 
destinado para la adquisición del uso y goce de aquellos bienes inmuebles que 
sean utilizados como casas para la obtención de apoyo ciudadano. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el 
adecuado control en la rendición de los recursos erogados por el aspirante a 
candidato independiente. 
 
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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
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de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 143 Ter 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 
 
Considerando lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso g) 
del presente considerando. 
 
g) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 6, 7, 8, 9 y 9 bis. 
 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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Conclusión 3 
 
Eventos extemporáneos 
 

 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. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 6 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 6 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 
Forma 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
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 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta 
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de 
cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 7 
 
Egreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar los gastos realizados por un importe de 
$36,377.76 (treinta y seis mil trescientos setenta y siete pesos 76/100 M. 
N.), durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$36,377.76 (treinta y seis mil trescientos setenta y siete pesos 76/100 M. 
N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 8 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$38,188.88 (treinta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 88/100 M. N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 9 
 
Egreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,004.38 
(siete mil cuatro pesos 38/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 9 bis 
 
Casa de apoyo ciudadano 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados por concepto de 
adquisición de uso o goce temporal del bien inmueble utilizado como casa de 
obtención de apoyo ciudadano durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos en comento y erogados durante la 
el periodo de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

1384



 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,645.01 
(ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 01/100 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 han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.300 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
                                                           
300 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 
Monto de 
la sanción 

a) 6 Forma  10 UMA $754.90 

b) 3 Registro 
extemporáneo de 
eventos 

 60 UMA $4,529.40 

c) 7 Egreso no 
comprobado 

$36,377.76 100% $36,377.76 

d) 8 Operaciones en 
tiempo real 

$38,188.88 3% $1,145.66 

e) 9 Egreso no reportado $7,004.38 140% $9,806.13 

f) 9 bis Casa de apoyo $8,645.01 140% $12,103.01 

Total  $64,716.86 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante301, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$806,000.00 $320,400.00 $485,600.00 $145,680.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

                                                           
301 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Enrique Alonso 
Plascencia por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 855 
(ochocientos cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $64,543.95 
(sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 95/100 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. 
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28.67 C. Martha Margarita García Muller 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Martha Margarita García Muller son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 251, 
numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura de 

cuenta bancaria, el estado de cuenta del mes de octubre y las 

conciliaciones bancarias de octubre a diciembre.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.302  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
302 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.303  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió 
presentar el aviso de apertura de cuenta 
bancaria, el estado de cuenta del mes de 

Omisión 
Artículos 251, 
numeral 2, 
inciso c) y 

                                                           
303 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

octubre y las conciliaciones bancarias de 
octubre a diciembre. 

286, numeral 
1, inciso c), 
del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar el aviso de apertura de cuenta 
bancaria, el estado de cuenta del mes de octubre y las conciliaciones bancarias de 
octubre a diciembre, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por 
lo que contravino lo dispuesto en los artículos 251, numeral 2, inciso c) y 286, 
numeral 1, inciso c), del RF. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, detectándose en el marco de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 
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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 obligados.304 
 
En la conclusión 2, la aspirante en comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 
251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF, mismos que a la letra 
señalan: 
 

“Artículo 251  
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 
 
Artículo 286 
 
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los siguientes 
avisos a la Unidad Técnica: 
 
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 
del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 

                                                           
304 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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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 
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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 del artículo referido, no 
se vulnera 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 a las actividades 
realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 
sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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. 
 

1394



Dicho lo anterior es evidente que, una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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. 
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En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “La C. Martha M. Garcia Muller, omitió presentar su informe del 
periodo de apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputada Federal por el Distrito 1 Santa Catarina en 
el estado de Nuevo León, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización 
implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos 
tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada 
intención del aspirante a candidato independiente de no cumplir con su obligación 
de entregar el informe dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo cual obstaculizó la posibilidad de 
verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en 
materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen 
y destino de los recursos con los que contaron durante el periodo de actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
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2017-2018, lo que resulta inadmisible en un Estado de derecho como es el que 
conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputada Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por la aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputada Federal, la C. Martha M. García Muller. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 26 de diciembre de 2017, por lo que los aspirantes a 
candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputada Federal en el estado de Nuevo León, antes del 
periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que la aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, la aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
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bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Aunado a lo anterior, la C. Martha M. García Müller presentó su desistimiento 
previo al término del periodo correspondiente a la obtención de apoyo ciudadano 
con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, sin haber presentado el informe 
por el tiempo en que tuvo la calidad de aspirante; vulnerando lo establecido en el 
artículo 456 numeral 1, incisos c) fracción III y d) fracción III de la LEGIPE. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

 
Cabe precisar que el aspirante presentó su desistimiento el día 7 de diciembre de 
2017, es decir con fecha anterior a la conclusión del apoyo ciudadano, toda vez 
que este concluyó el día 17 de diciembre de 2017. 
 
c) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conclusión 3. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

3 
“El sujeto obligado omitió registrar ingresos por 

$51,450.00.” 
$51,450.00 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de la aspirante, la 
autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su 
conducta, en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, 
dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de 
errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le 
notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como artículo 96 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso de estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los ingresos obtenidos en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.305 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar ingresos durante el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano, por un monto de $51,450.00 (cincuenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se 
refiere la irregularidad observada: 
 

“3. El sujeto obligado omitió registrar ingresos por $51,450.00” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 

                                                           
305 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los ingresos aludidos, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los ingresos aludidos, se 
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales306, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización307.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 

                                                           
306 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
307 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 96, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe 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 aquellas 
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 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 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
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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 la norma infringida por la conducta 
señalada es garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto 
obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistente en garantizar la legalidad del actuar del aspirante durante el 
periodo fiscalizado. 
 
En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, contrario a lo 
establecido en los artículos 430, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cuyo 
objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las operaciones 
realizadas por el aspirante 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 sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 

“El sujeto obligado omitió reportar gastos por 

concepto modulo grande y pequeño, rotulación. 

Lonas y volantes para la obtención del apoyo 

ciudadano por $12,174.20” 

$12,174.20 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.308 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“7. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto modulo grande y 
pequeño, rotulación. Lonas y volantes para la obtención del apoyo ciudadano 
por $12,174.20”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 
 

                                                           
308 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales309, y 127 del Reglamento de Fiscalización310.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 

                                                           
309 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
310 “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. 3. El registro contable de todos los egresos 
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la 
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá 
indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de 
este Reglamento. 
.” 
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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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por la aspirante se 
califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de la etapa de obtención de apoyo 
ciudadano, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida se 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
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e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Formal 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que, la falta se calificó como LEVE. 
 

 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. 
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 Que, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que, al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 3 
 
Ingreso no reportado 
 
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 el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los ingresos obtenidos, por un importe de 
$51,450.00 (cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$51,450.00 (cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.). 

 

 Que, hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7 
 
Egreso no reportado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
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autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$12,174.20 (doce mil ciento setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). 

 

 Que, hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.311 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 la aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 

                                                           
311 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

a) 2 forma N/A 10 UMAs $754.90 

c) 3 Ingreso no 

reportado 

$51,450.00 140% $72,017.46 

d) 7 Egreso no reportado $12,174.00 140% $16,985.25 

Total  $89,757.61 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante312, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$700,000.00 $600,000.00 $100,000.00 $30,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 

                                                           
312 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer a la C. Martha Margarita García 
Muller por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 397 
(trescientos noventa y siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $29,969.53 (veintinueve 
mil novecientos sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.). 
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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. 
 
28.68 JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano para el cargo a Diputado por 
Mayoría Relativa en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención del apoyo 
ciudadano para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se desprende que las irregularidades en 
que incurrió el C. José Eduardo Santos González son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 1, 
inciso c) del RF : conclusión 2. 
 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado omitió presentar 2 estados de cuenta 

bancarios.” 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.313  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
                                                           
313 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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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.314  

 

                                                           
314 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado omitió 
presentar 2 estados de cuenta bancarios 

Omisión 
251, numeral 2, 
inciso c) del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió [El sujeto obligado omitió presentar 2 
estados de cuenta bancarios], correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo [251, numeral 2, 
inciso c) del RF] 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.315 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
[251, numeral 2, inciso c) del RF], mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 251  
 
 (…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 

                                                           
315 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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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 
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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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
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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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5 
 
 

No. Conclusión 

5 

“El sujeto obligado registró 30 eventos no onerosos 
de forma extemporánea previos a su realización, sin 
que estos cumplieran con la antelación de siete 
días.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
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III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el 
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 30 eventos sin la antelación de siete días, en los que tiene 
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma 
extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 30 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.316 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda 
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 30 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa correspondiente al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018., contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado 30 eventos no onerosos de forma extemporánea previos a 
su realización, sin que estos cumplieran con la antelación de siete días”  

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa relacionados con el 
Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 

                                                           
316 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 30 eventos sin la antelación de siete días en 
los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto 
es, de forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización317.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de obtención de 
apoyo ciudadano. 
 

                                                           
317

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
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Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVAS 
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 El sujeto obligado registró 2 operaciones en 
forma extemporánea, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación.” 

$2,958.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.318 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registró 2 operaciones en forma extemporánea, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
318 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 

1437



d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización319.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
319

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5, y 6. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Formal 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
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parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 

 
Conclusión 5 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 30 eventos sin la antelación de siete días en los que tiene 
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de 
forma extemporánea, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 30 eventos sin la antelación de siete días en los 
que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto 
es, de forma extemporánea. 
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano para el cargo a Diputado 
por Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,958.00 
(Dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.320 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de 

la sanción 

a) 2 Forma 10 UMA por 

conclusión 

 $754.90 

                                                           
320 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de 

la sanción 

b) 5 Registro extemporáneo 

de eventos (antes del 

evento) 

5 UMAS por evento  $11,323.50 

c) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$2,958.00 3% $75.49 

Total  $12,153.89 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante321, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,500,000.00 $750,000.00 $750,000.00 $225,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
                                                           
321 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Eduardo Santos 
González por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 161 (Ciento 
sesenta y uno) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $12,153.89 (Doce mil ciento 
cincuenta y tres pesos 89/100 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. 
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28.69 C. DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. David Eugenio Elizondo 
Cantú son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4 
 

No. Conclusión 

4 
“El sujeto obligado informó extemporáneamente 20 
eventos no onerosos de la agenda de eventos 
públicos con posterioridad a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
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Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en la conclusión de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema 
Integral de Fiscalización, 20 eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 20 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.322 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 20 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó extemporáneamente 20 eventos no onerosos de la 
agenda de eventos públicos con posterioridad a su realización”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  

                                                           
322 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 20 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización323.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 

                                                           
323

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado omitió registrar 10 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres 
días posteriores en que se realizó la operación 
por $75,343.96” 

$75,343.96 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 

1454



sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.324 
 
 
 
 

                                                           
324 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió registrar 10 operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación por $75,343.96”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización325.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
325

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 20 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 20 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 7 
 
Operaciones fuera de tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$75,343.96 (Setenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.326 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 4 Registro extemporáneo 

de eventos 

N/A 10 UMAS por 

evento 

$15,098.00 

b) 7 Operaciones fuera de 

tiempo real 

$75,343.96 3% $2,189.21 

Total  $17,287.21 

                                                           
326 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante327, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$803,496.00 $618,000.00 $185,496.00 $55,648.80 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
327 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. David Eugenio 
Elizondo Cantú por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 229 
(Doscientas veintinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $17,287.21 (Diecisiete mil 
doscientos ochenta y siete pesos 21/100 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. 
 
28.70 MARÍA DEL PILAR TALAVERA SALDAÑA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de los informes 
correspondiente al periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende que las irregularidades en 
que incurrió la C. María del Pilar Talavera Saldaña son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4 
 

No. Conclusión 

4 
“El sujeto obligado informó extemporáneamente 5 
eventos de la agenda de actos públicos con 
posterioridad a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 5 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado omitió el registro de 11 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres 
días posteriores en que se realizó la operación por 
$15,325.68” 

$15,325.68 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 7. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
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Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de principio 
de legalidad; certeza en la rendición cuentas; y transparencia en la rendición de 
cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la 
actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para 
ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer328 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 

                                                           
328 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE 
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL 
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75 
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la 
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce 
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la 
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no 
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la 
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición 
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de 
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita 
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que 
aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del 
pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se 
invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal 
invocado, como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 4 Registro extemporáneo de eventos  

b) 7 Operaciones fuera de tiempo real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. María del Pilar Talavera Saldaña es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con relación a la aspirante aludida en el presente considerando, si bien es cierto 
se advierte la presentación de un desistimiento a la pretensión para contender por 
una candidatura al cargo de Diputado Federal, también lo es que dicho aspirante 
presento el informe correspondiente derivado del registró de operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se advierte la existencia de ingresos 
y/o la realización de gastos, por lo que no se actualiza la interrupción o exención 
de la fiscalización realizada por esta autoridad electoral nacional. 
 
No obstante, si bien existen sanciones derivadas de las irregularidades detectadas 
por el sujeto obligado, al haber presentado el informe correspondiente, en el caso 
particular no se materializa el supuesto de sanción consistente en la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está 
hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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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. 
 
28.71 ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano para el cargo a Diputado Federal 
de Mayoría Relativa en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano para el cargo a Diputado Federal de Mayoría Relativa en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se desprende que las 
irregularidades en que incurrió el C. Ángel Alberto Barroso Correa son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4 
 

No. Conclusión 

4 

“El sujeto obligado informó de manera 
extemporánea 39 eventos no onerosos de la 
agenda de actos públicos, de manera posterior a su 
celebración.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 

1475



 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 39 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.329 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018., 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 39 eventos no onerosos 
de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
329 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización330.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 

                                                           
330

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 El sujeto obligado registró 6 operaciones en 
forma extemporánea, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación.” 

$21,287.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
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el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.331 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registró 6 operaciones en forma extemporánea, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 

                                                           
331 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización332.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 

                                                           
332

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
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de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 39 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 39 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 7 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano para el cargo a Diputado 
por Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
para el cargo a Diputado por Mayoría Relativa correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$21,287.40 (Veintiún mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.333 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 
Involucrado 

Porcentaje de 
sanción 

Monto de 
la sanción 

a 4 Registro extemporáneo 
de eventos (después del 

evento) 

10 UMA por 
evento 

 $29,441.10 

b 7 Registro extemporáneo 
de operaciones del 
aspirante antes del 

primer oficio de errores y 
omisiones 

$21,287.40 3% $603.92 

      

Total  $30,045.02 

 

                                                           
333 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 

1489



Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante334, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$997,848.00 $518,800.00 $479,048.00 $143,714.40 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
334 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Ángel Alberto Barroso 
Correa por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 398(Trecientas 
noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $30,045.02 (Treinta mil cuarenta 
y cinco pesos 02/100 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. 
 
28.72 JORGE ALBERTO TORRES GONZÁLEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Jorge Alberto Torres González son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 

4 
“NL. El sujeto obligado reportó 3 eventos no onerosos de forma 
extemporánea y posterior a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 3 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.335 
 
 
 
 

                                                           
335 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“4. NL. El sujeto obligado reportó 3 eventos no onerosos de forma 
extemporánea y posterior a su realización.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 3 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
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registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización336.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 

                                                           
336

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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. 
 

1496



En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “NL. El sujeto obligado omitió registrar 3 operaciones 
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación por $21,287.40.” 

$21,287.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.337 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“7. NL. El sujeto obligado omitió el registro de 3 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un 
importe de $21,287.40.” 

 

                                                           
337 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización338.  
 

                                                           
338

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
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a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4 
 
Eventos extemporáneos 
 

 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. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 3 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 3 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7 
 
Operaciones en Tiempo Real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

 Que el sujeto obligado no es reincidente.

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$21,287.40 (veintiún mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.).

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.339 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 

339 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 4 Registro extemporáneo 

de eventos 

 30 UMA340 $2,418.00 

b) 7 Registro extemporáneo 

de operaciones 

$21,287.40 3% $564.20 

Total  $2,982.20 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 

                                                           
340  
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante341, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$250,000.00 $234,000.00 $16,000.00 $4,800.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
341 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Jorge Alberto Torres 
González por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 39 (treinta y 
nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $2,944.11 (dos mil novecientos cuarenta 
y cuatro pesos 11/100 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. 
 
28.73 C. LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones realizadas en la revisión del Informe del período de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Luis Ángel Benavides Garza 
es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

 2 
NL. El sujeto obligado reportó en forma 
extemporánea 51 eventos no onerosos, posteriores 
a su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el 
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 51 eventos posteriores a su realización; esto es, de forma 
extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 51 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
posteriores a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.342 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda 
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización 51 eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
posteriores a su realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo 
de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“2. NL El sujeto obligado reportó en forma extemporánea 51 eventos no 
onerosos, posteriores a su realización.” 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
342 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

1511



mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 51 posteriores a su realización; esto es, de 
forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización343.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
                                                           
343 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y; c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a la conclusión 2. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, 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. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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Conclusión 2. 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 51 eventos posteriores a su realización; esto es, de forma 
extemporánea, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 51 eventos posteriores a su realización; esto es, 
de forma extemporánea. 

 

 Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
el supuesto analizado en este inciso, la cual está contenida dentro del catálogo 
previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.344 

                                                           
344 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad que se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión 
Tipo de 

conducta 

Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Registro 

extemporáneo de 

eventos (de 

manera previa a 

su celebración). 

N/A 10 UMAS por 

evento 

$38,499.90 

 

Total $38,499.90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 

                                                                                                                                                                                 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante345, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$430,000.00 $330,000.00 $100,000.00 $30,000.00 

 

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 

                                                           
345 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Luis Ángel Benavides Garza, 
por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 397 (trescientos noventa y 
siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $29,969.53 (veintinueve mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 53/100 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.  
 
28.74 C. RAÚL GUAJARDO CANTÚ. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del período de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. Raúl Guajardo Cantú son las siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
NL. El sujeto obligado informó extemporáneamente 
122 eventos de la agenda de actos públicos con 
fecha posterior a su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 122 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto 
es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 122 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.346 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 122 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 

                                                           
346 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“2. NL. El sujeto obligado informó extemporáneamente 122 eventos de la 
agenda de actos públicos con fecha posterior a su realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 122 eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización347.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 

                                                           
347

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

1524



 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 
5. NL. Se observaron egresos no comprobados, por 

un monto de $9,089.70. 
$9,089.70 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
los gastos realizados durante el Proceso Electoral Federal 2017. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de presentar documentación soporte de gastos realizados, en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización.348 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los 
gastos realizados, por un monto de $9,089.70 (nueve mil ochenta y nueve 
pesos 70/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 

 
“5. NL. Se observaron egresos no comprobados, por un monto de $9,089.70”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados 
con el Proceso Electoral mencionado. 
 

                                                           
348 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los 
gastos realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.349 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 

                                                           
349 “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.” 
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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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 NL. El sujeto obligado presentó 14 registros contables 
capturados extemporáneamente por $82,943.12. 

$82,943.12. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 

1531



En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.350 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 

                                                           
350 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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“6. NL. El sujeto obligado presentó 14 registros contables capturados 
extemporáneamente por $82,943.12.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización351.  

                                                           
351

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
                                                                                                                                                                                 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 

“NL. Se observó la contratación de 5 pintas de barda, 

localizadas a través de monitoreo de espectaculares y 

propaganda colocada en la vía pública por $3,104.16 

que no fue reportada en el informe”. 

$3,104.16 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.352 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“7. NL. Se observó la contratación de 5 pintas de barda, localizadas a través 
de monitoreo de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública por 
$3,104.16 que no fue reportada en el informe.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 

                                                           
352 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
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En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.353 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 

                                                           
353 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos, tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente354: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 

                                                           
354 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 
trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales355, y 127 del Reglamento de Fiscalización356.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 

                                                           
355 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
356 “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.” 
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autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5, 6 y 7. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2. 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 122 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 122 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 5. 
 
Egreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar los gastos realizados por un importe de 
$9,089.70 (nueve mil ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.), durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
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autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,089.70 
(nueve mil ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6. 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federa 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

1549



 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$82,943.12 (ochenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 12/100 
M.N.). 

  

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7. 
 
Egreso no reportado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,104.16 
(tres mil ciento cuatro pesos 16/100 M.N.). 
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.357 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad que se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares 
cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

                                                           
357 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción358 

a) 2 Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 10 UMAS por 

evento 

$92,097.80 

b) 5 Egreso no comprobado $9,089.70 100% $9,058.80 

c) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$82,943.12 3% $2,415.68 

d) 7 Egreso no reportado $3,104.16 140% $4,302.93 

Total  $107,875.21 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante359, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,332,000.00 $693,000.00 $639,000.00 $191,700.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

                                                           
358 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
359 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Raúl Guajardo Cantú 
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 1,429 (un mil 
cuatrocientas veintinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $107,875.21 (ciento siete 
mil ochocientos setenta y cinco pesos 21/100 M.N.). 
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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. 
 
28.75 C. JOSÉ GARZA RODRÍGUEZ. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. José Garza Rodríguez son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 96, numeral 3, 
inciso a) fracción VIII del Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 

6 “6.NL. El sujeto obligado omitió presentar las 4 copias de los 

cheques con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” 

o la transferencia bancaria correspondiente aportaciones que 

exceden los 90 UMA por $50,000.00.” 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.360  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
                                                           
360 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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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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 y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.361  

 

                                                           
361 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 6. NL. El sujeto obligado omitió 
presentar las 4 copias de los cheques con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” 
o la transferencia bancaria correspondiente 
aportaciones que exceden los 90 UMA por 
$50,000.00 

Omisión 

Artículo 96, 
numeral 3, 
inciso a), 
fracción VIII 
del RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar las 4 copias de los cheques con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o la transferencia bancaria 
correspondiente aportaciones que exceden los 90 UMA por $50,000.00, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 3, inciso a), fracción VIII del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente político, sino únicamente 
su puesta en peligro. 
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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 obligados.362 
 
En la conclusión 6, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 96, 
numeral 3, inciso a), fracción VIII del Reglamento de Fiscalización. mismos que a 
la letra señalan: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96  
Control de los ingresos 
(…) 
 
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de 
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos 
obligados deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Aspirantes y candidatos independientes. Los candidatos independientes 
gozarán del financiamiento público. 
 
(…) 
 
VIII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 
noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de 
tal suerte que el documento que compruebe el depósito permita la 
identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y 
banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco 
destino y nombre del beneficiario.” 

                                                           
362 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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De la valoración del artículo señalado se contempla la disposición cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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. 
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Así, es deber de los aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 

1561



por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
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b). 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 

4 
“4.NL. El sujeto obligado reportó 35 eventos no 
onerosos posteriores a su realización, sin que estos 
cumplieran con la antelación de siete días.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, treinta y cinco eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización treinta y cinco 
eventos, al haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.363 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización treinta y cinco eventos, realizando el 
reporte con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea 
durante el periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“4.NL. El sujeto obligado reportó 35 eventos no onerosos posteriores a su 
realización, sin que estos cumplieran con la antelación de siete días.”  

 

                                                           
363 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización treinta y cinco eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización364.  
 

                                                           
364

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
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En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 
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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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales, visibles en el cuerpo del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria 
infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: 
conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8 
“8. NL. El sujeto obligado registró 1 operación en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por $406.00”. 

 
$406.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.365 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“8. NL. El sujeto obligado registró 1 operación en tiempo real, excediendo los 
tres días posteriores en que se realizó la operación por $406.00”.  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
365 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

1570



d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización366.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
                                                           
366 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento .(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
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real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 6, 4 y 8. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 6. 
 
Formal 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que, la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 
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 Que, al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 4 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, treinta y cinco eventos con posterioridad a su realización, en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó treinta y cinco eventos con posterioridad a su 
fecha de realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 8 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $406.00 
(cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que, hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.367 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

a)  6 Forma N/A 10 UMA  $754.90 

b) 4 

Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 
10 UMAS por 

evento 
$26,421.50 

c) 8 
Registro extemporáneo 

$ 406 3% Sin efectos368  

                                                           
367 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

Total  $27,176.40 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante369, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$600,610.00 $400,230.00 $200.380.00 $60,114.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

                                                                                                                                                                                 
368 Toda vez que el monto de la sanción resultaría menor a una Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil 

diecisiete, la sanción queda sin efectos dado que su monto resulta de una importancia menor para el total de la sanción a 
imponer al sujeto infractor. 
369 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

1579



Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. José Garza Rodríguez 
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 360 
(trescientos sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, mismas que ascienden a la cantidad de $27,176.40 
(veintisiete mil ciento setenta y seis pesos 40/100 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. 
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28.76. C. DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 se desprende 
que las irregularidades en que incurrió la C. Daniela González Rodríguez son las 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 bis 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 5 bis. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 

“2.NL Al registrar 3 eventos no onerosos 
previos a su realización sin que estos 
cumplieran con la antelación de siete días 
que establece la normatividad, el sujeto 
obligado incumplió con lo establecido en el 
artículo 143 bis del RF…” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de la aspirante, la 
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autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su 
conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
 
 
 
 

1582



 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el 
sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, tres eventos sin la antelación de siete días, en los que tiene 
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de forma 
extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización tres eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.370 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en tiempo dentro del módulo de agenda 
de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización tres eventos sin la 
antelación de siete días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, 
previos a su realización; esto es, de forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“2. NL Al registrar 3 eventos no onerosos previos a su realización sin que 
estos cumplieran con la antelación de siete días que establece la 
normatividad, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 
143 bis del R…” 

 
Tal situación incumple lo dispuesto en el artículo 143 bis del RF. 
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 

                                                           
370 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización veintisiete eventos sin la antelación de siete 
días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su 
realización; esto es, de forma extemporánea, se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización371.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que es deber del sujeto obligado 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevará a cabo en el período de obtención de 
apoyo ciudadano. 

                                                           
371

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
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lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado, la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 bis 
 

No. Conclusión 

2 
bis 

“2bis. NL Al registrar 24 eventos posteriores a su 
realización sin que estos cumplieran con la 
antelación de siete días que establece la 
normatividad, el sujeto obligado incumplió con lo 
establecido en el artículo 143 bis del RF.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, veinticuatro eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización veinticuatro eventos, 
al haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.372 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización veinticuatro eventos, realizando el reporte 
con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“2bis. NL Al registrar 24 eventos posteriores a su realización sin que estos 
cumplieran con la antelación de siete días que establece la normatividad, el 
sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 143 bis del RF”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
372 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización veinticuatro eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización373.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 

                                                           
373

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
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 de los artículos 430, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 5 y 5bis. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

 5 
“NL. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 

$797.50 por concepto de manta…”” 
$ 797.50 

5bis 
“NL. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 

$2,715.00 integrado como sigue: 
$ 2,715.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
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y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, y 
atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; 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, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de 
obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes 
en incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de 
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.374 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades 
observadas: 
 

“5. NL. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 

$ 797.50 por concepto de manta ”  

“5 bis. NL. El sujeto obligado omitió reportar 
gastos por $2,715.00 integrado como sigue:” 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 

                                                           
374 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 

1595



faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
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colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.375 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 

                                                           
375 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto 
infractor.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
También es relevante señalar que, las visitas de verificación constituyen un 
mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la 
autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes 
de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a 
revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la 
información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los 
sujetos obligados.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de obtención de apoyo ciudadano presentados, a efecto 
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en 
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la 
certeza y transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
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Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación, así como modalidades y metodología, se encuentran 
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 
genere una verificación integral y eficaz. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos 
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos 
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que 
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la 
razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la 
Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los 
Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, 
apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8, 
fracción IV,  
inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del 
apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita se desprendan 
elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia 
de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado 
en la orden primigenia.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que 
dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con 
pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia 
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de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública 
en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que 
sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas 
sustanciales por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la 
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el sujeto 
infractor.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación 
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como 
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado 
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos, tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
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responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente376: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 
o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 
trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 

                                                           
376 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales377, y 127 del Reglamento de Fiscalización378.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 

                                                           
377 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
(…)”. 
378 “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.” 
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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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
los recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado 
cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por 
tanto, en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el 
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

 
6 

“NL. El sujeto obligado omitió registrar 4 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que 
se realizó la operación por 3,555.40.” 

 
$3,555.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de la aspirante, la 
autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su 
conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.379 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“El sujeto obligado omitió registrar 4 operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación por 3,555.40”  

 

                                                           
379 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización380.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
                                                           
380 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 2 bis, 5, 5 bis y 6. 
 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, veintisiete eventos sin la antelación de siete días en los que tiene 
obligación de informar a la autoridad, previos a su realización; esto es, de 
forma extemporánea, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el sujeto obligado reportó veintisiete eventos sin la antelación de siete 
días en los que tiene obligación de informar a la autoridad, previos a su 
realización; esto es, de forma extemporánea. 

 

 Que, hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 2 bis 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, veinticuatro eventos con posterioridad a su realización, en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 
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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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el sujeto obligado reportó veinticuatro eventos con posterioridad a su 
fecha de realización. 

 

 Que, hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusiones 5 y 5 bis 
 
Egresos no reportados 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que, las faltas se calificaron como GRAVES ORDINARIAS, 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 el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo 
que se fiscaliza. 
 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistieron en omitir reportar los gastos, por un importe de 
$3,512.50 (tres mil quinientos doce pesos 50/100 M.N.), durante el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
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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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,512.50 
(tres mil quinientos doce pesos 50/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
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autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que, el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,555.40 
(tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.381 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 la aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 

                                                           
381 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 

Registro 

extemporáneo de 

eventos (antes del 

evento). 

N/A 
5 UMAS por 

evento 
$ 1,132.35 

b) 2 bis 

Registro 

extemporáneo de 

eventos (después del 

evento). 

N/A 
10 UMAS por 

evento 
$18,117.60 

c) 5 y 5 bis Egreso no reportado $ 3,512.50 140% $ 4,831.36 

d) 6 

Registro 

extemporáneo de 

operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de 

errores y omisiones. 

 

$ 3,555.40 

 

3% 

$ 75.49 

Total  $ 24,156.80 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante382, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$720,000.00 $580,000 $140,000 $42,000 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 

                                                           
382 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

1617



Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, éste 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Daniela González 
Rodríguez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 320 
(trescientas veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, mismas que ascienden a la cantidad de $24,156.80 (veinticuatro 
mil ciento cincuenta y seis 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. 
 

28.77 C. ROLANDO IVÁN VALDÉS HERNÁNDEZ. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones realizadas en la revisión del Informe del periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Rolando Iván Valdés 
Hernández es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 4NL. El sujeto obligado no registró 13 
operaciones en tiempo real, excediendo los 
tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un monto de $33,580.49. 

$33,580.49 

 

1618



De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.383 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“4NL. El sujeto obligado no registró 13 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un 
monto de $33,580.49.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
 
 
 

                                                           
383 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización384.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 

                                                           
384

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
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en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
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b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a la conclusión 4. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4. 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del Informe del periodo de Obtención de Apoyo 
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$33,580.49 (treinta y tres mil quinientos ochenta pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.385 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 

                                                           
385 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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comisión, en este caso el aspirante 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 a la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos 
precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se 
evite y fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de 

la sanción 

a) 4 

Registro extemporáneo de 

operaciones del aspirante antes del 

primer oficio de errores y omisiones 

 

$33,580.49 

 

3% 

 

$981.37 

 

Total $981.37386 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 

                                                           
386 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización, vigentes para 
dos mil diecisiete. 
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cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante387, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$220,000.00 $195,292.95 $24,707.05 $7,412.12 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 

                                                           
387 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Rolando Iván Valdés 
Hernández por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 13 (trece) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $981.37 (novecientos ochenta y un pesos 37/100 
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. 
 
28.78 C. OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del período de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
la C. Olga Valentina Treviño Hinojosa son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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 
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conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2. 
 
 

No. Conclusión 

2 
NL. El sujeto obligado reportó 41 eventos no 
onerosos de forma extemporánea posteriores a su 
realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 41 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 41 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.388 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 41 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“2. NL. El sujeto obligado reportó 41 eventos no onerosos de forma 
extemporánea, posteriores a su realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 

                                                           
388 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 41 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización389.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
                                                           
389 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del Informe del periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo 
de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la 
rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de 
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manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos 
públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 NL. El sujeto obligado registró 4 operaciones por un 
importe de $7,126.00, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación. 

$7,126.00 
 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.390 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“5 NL. El sujeto obligado registró 4 operaciones por un importe de $7,126.00, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
390 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización391.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
391

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 5. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2. 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 41 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 41 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

Conclusión 5. 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del Informe del periodo de Obtención de Apoyo 
Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,126.00 
(siete mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.392 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean a cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en 
los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 

                                                           
392 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 

Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 
10 UMAS por 

evento 
$30,950.90 

b) 5 

Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores 

y omisiones 

$7,126.00 3% $150.98 

Total  $31,101.88393 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar la aspirante394, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$495,022.08 $180,000.00 $315,022.08 $94,506.62 

 

                                                           
393 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación, derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete.  
394 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

1645



Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Olga Valentina 
Treviño Hinojosa por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 412 
(cuatrocientas doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil 
ciento un pesos 88/100 M.N.). 
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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. 
 
28.79 C. GREGORIO FARÍAS MATEOS. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del período de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. Gregorio Farías Mateos son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
NL El sujeto obligado reportó en forma 
extemporánea 37 eventos no onerosos, posteriores 
a su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión, 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 37 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante la revisión del 
Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando.  
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 5. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 NL El sujeto obligado registró 5 operaciones en 
tiempo real de forma extemporánea, que 
excedieron en los tres días posteriores a su 
operación por un monto de $8,772.40. 

$8,772.40 
 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 5. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por consecuencia, 
se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se 
traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización 
de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del Informe 
del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de ingresos y gastos del sujeto 
infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de 
Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 
Informe de Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que 
tenga activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con 
los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
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sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
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innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
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Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer395 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 

                                                           
395 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 
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Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Registro extemporáneo de eventos (después del 
evento) 

b) 5 Registro extemporáneo de operaciones del 
aspirante antes del primer oficio de errores y 
omisiones 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Gregorio Farías Mateos es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.80. C. JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Jaime Jair Sandoval 
Álvarez, son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 

4 
“El sujeto obligado informó extemporáneamente 40 
eventos no onerosos de la agenda de actos públicos 
con posterioridad a su realización”. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 40 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.396 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó extemporáneamente 40 eventos no onerosos de la 
agenda de actos públicos con posterioridad a su realización”.  

 

                                                           
396 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización397.  
 

                                                           
397

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
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En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 
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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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la transparencia en 
la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado omitió registrar 3 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación por $9,373.20”. 

 

$9,373.20 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.398 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió registrar 3 operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación por $9,373.20”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
398 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización399.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
399

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 7. 

 
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 

1667



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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 40 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 40 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,373.20 
(nueve mil trescientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.400 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 

                                                           
400 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 4 Registro extemporáneo de 

eventos posteriores a su 

realización 

40 eventos 10 UMA´s por 

evento 

$30,196.00 

b) 7 Registro extemporáneo de 

operaciones 

$9,373.20 3% $226.47 

Total  $30,422.47 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante401, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,200,000.00 $755,000.00 $445,000.00 $133,500.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

                                                           
401 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Jaime Jair Sandoval 
Álvarez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 403 
(cuatrocientas tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $30,422.47 (treinta mil 
cuatrocientos veintidós pesos 47/100 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. 
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28.81. C. YAMILETT ORDUÑA SAIDE 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano para el cargo a Diputada por 
Mayoría Relativa en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención del apoyo 
ciudadano para el cargo a Diputada Federal por Mayoría Relativa en el marco del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se desprende que las 
irregularidades en que incurrió el C. Yamilett Orduña Saide son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“El sujeto obligado informó extemporáneamente 40 
eventos de la agenda de actos públicos con fecha 
posterior a la de su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 40 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.402 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado informó extemporáneamente 40 eventos de la agenda de 
actos públicos con fecha posterior a la de su realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 

                                                           
402 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 40 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización403.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 

                                                           
403

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 El sujeto obligado registró 13 operaciones en forma 
extemporánea, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación.” 

$132,689.09 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.404 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-

                                                           
404 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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2018., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado registró 2 operaciones en forma extemporánea, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal Ordinario 
2017-2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización405.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
405

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3 y 6. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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Conclusión 3 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 40 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 40 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
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sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$132,689.09 (ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta y nueve pesos 09/100 
M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.406 
 

                                                           
406 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de 

la sanción 

b) 3 Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 10 UMAs por 

evento 

$30,196.00 

c) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones antes del 

oficio de errores y 

omisiones 

$132,689.09 3% $3,925.48 

Total  $34,121.48 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 

1688



 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante407, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,661,940 $1,323,600 $338,340.00 $101,502.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 

                                                           
407 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 

1689



 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Yamilett Orduña 
Saide por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 452 
(cuatrocientos cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $34,121.48 
(treinta y cuatro mil ciento veintiún pesos 48/100 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. 
 

28.82 C. JESÚS SILLER ROJAS. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del período de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. Jesús Siller Rojas son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
c) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 3. 
 

No. Conclusión 

3 
El sujeto obligado informó extemporáneamente 39 
eventos no onerosos de la agenda de actos públicos 
con fecha posterior a su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 39 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.408 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3 NL. El sujeto obligado informó extemporáneamente 39 eventos no onerosos 
de la agenda de actos públicos con fecha posterior a su realización.” 

 

                                                           
408 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 39 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización409.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
                                                           
409 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
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porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

El sujeto obligado registró 3 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación por 
$2,795.60. 

$2,795.60 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.410 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“6. NL. El sujeto obligado registró 3 operaciones en tiempo real, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación por $2,795.60”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018., concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
410 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización411.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
                                                           
411 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
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real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3 y 6. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3. 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 39 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 39 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6. 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,795.60 
(dos mil setecientos noventa y cinco pesos 60/100 M.N.). 

 

1704



 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.412 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes:  
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

                                                           
412 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

Involucrado 

Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 3 Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

N/A 10 UMAS por 

evento 

$29,441.10 

b) 6 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

$2,795.60 3% $75.49 

Total  $29,516.59413 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante414, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$600,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $90,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
                                                           
413 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión de Unidades de medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
414 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Jesús Siller Rojas por 
lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 391 (trescientos noventa y 
un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma 
que asciende a la cantidad de $29,516.59 (veintinueve mil quinientos dieciséis 
pesos 59/100 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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.83 C. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del período de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
el C. Alejandro Eric Cruz Juárez son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5. 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7. 
e) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
El sujeto obligado reportó 93 eventos de forma 
extemporánea posteriores a su realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
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Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 93 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 93 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.415 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 93 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“2. OX. El sujeto obligado reportó 93 eventos de forma extemporánea 
posteriores a su realización.”.  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  

                                                           
415 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 93 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización416.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
                                                           
416 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso d), con 
relación a los artículos 401 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: Conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de 

una persona moral por un monto de $81,000.00. 

$81,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de rechazar una aportación proveniente de persona 
impedida por la normatividad electoral; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días contados a partir del momento de la notificación, para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación a los artículos 401 y 446, numeral 
1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en tolerar la 
recepción de una aportación de persona impedida por la normatividad electoral, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 401 
y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.417 

 
 

                                                           
417 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación proveniente de “Grupo Kruzada 
S.A. de C.V.”, persona impedida por la normatividad electoral, consistente en 
aportación en especie, por un monto de $81,000.00, contraviniendo lo dispuesto 
en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 401 y 446, numeral 1, inciso 
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“4. OX. El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una persona moral 
por un monto de $81,000.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas 
por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 

1716



valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 401 y 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.418  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 380, numeral 1, 
inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los aspirantes, en dinero o 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de aspirantes provenientes de 
entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los aspirantes como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos 
en el citado artículo 380, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los aspirantes, pues el 
                                                           
418 “Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: i)Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta 
Ley; ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito 
Federal; iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; v) Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza; vi) Las personas morales,  vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
”Artículo 401. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o 
por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia: a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los 
ayuntamientos; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así 
como los del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; f) Los 
organismos internacionales de cualquier naturaleza; g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión;  h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero, y i) Las empresas mexicanas de carácter 
mercantil.” 
“Artículo 446. 1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: (…) c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; (…)” 
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resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los aspirantes. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de aspirantes, en este sentido, la norma transgredida es 
de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los aspirantes tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el aspirante tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los aspirantes 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 este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
aspirantes atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso d), con relación al 
401 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo 
de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 de manera directa y 
real los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de 
financiamiento y gasto de los entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien 
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los 
ingresos del aspirante. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 

El sujeto obligado omitió presentar la ficha de 

depósito o transferencia, los recibos de aportación 

y las copias de la credencial para votar de los 

aportantes, por un monto de $37,800.00. 

$37,800.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Gastos 
de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 
conforme a lo dispuesto en los en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.419 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara 
los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los 
mismos, por un monto de $37,800.00 (treinta y siete mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“5. OX. El sujeto obligado omitió presentar la ficha de depósito o 
transferencia, los recibos de aportación y las copias de la credencial para 
votar de los aportantes, por un monto de $37,800.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados 
con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
419 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar el origen lícito de los 
ingresos reportados al no haber presentado la documentación comprobatoria que 
ampara los mismos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.420 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 

                                                           
420 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 El sujeto obligado omitió realizar 10 registros contables 
capturados en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación, por un monto de 
$156,132.40. 

$156,132.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.421 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

“7. OX. El sujeto obligado omitió realizar 10 registros contables capturados en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por un monto de $156,132.40”  

 

                                                           
421 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 

1727



Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización422.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
                                                           
422 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 

1728



lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) 
del presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 5 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2. 
 
Registro extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 93 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 93 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 4. 
 
Aportación de ente impedido 
 
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 el 
sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de “Grupo 
Kruzada S.A. de C.V.”, consistente en una factura por un monto de $81,000.00 
(ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.), incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$81,000.00 (ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 5. 
 
Ingreso no comprobado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $37,800.00 
(treinta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$37,800.00 (treinta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7. 
 
Registro extemporáneo de operaciones 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
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autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$156,132.40 (ciento cincuenta y seis mil ciento treinta y dos pesos 40/100 
M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.423 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 

                                                           
423 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 

Involucrado 

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción424 

a) 2 Registro 

extemporáneo de 

eventos (después del 

evento) 

N/A 10 UMAS por 

evento 

$70,205.70 

b) 4 Aportación de ente 

impedido 

$81,000.00 180% $145,771.19 

c) 5 Ingreso no 

comprobado 

$37,800.00 100% $37,745.00 

d) 7 Registro 

extemporáneo de 

operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de 

errores y omisiones 

$156,132.40 3% $4,680.38 

Total  $258,402.27 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 

                                                           
424 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante425, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$508,000.00 $162,000.00 $346,000.00 $103,800.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 

                                                           
425 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Alejandro Eric Cruz Juárez por 
lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 1,375 (un mil trescientos 
setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $103,798.75 (ciento tres mil 
setecientos noventa y ocho pesos 75/100 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. 
 
28.84 C. ABAYUBÁ MIZTLI ZIPAQUIRÁ DUCHE GARCÍA. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió 
la C. Abayubá Miztli Zipaquirá Duche García son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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 
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conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 286, numeral 1, 
inciso c): Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 2. PB. El sujeto obligado omitió presentar el aviso de la apertura 

de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos 

del aspirante al cargo de Diputado Federal. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.426  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

                                                           
426 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 

1. PB. El sujeto obligado presentó su Informe para la obtención 

del apoyo ciudadano el 18 de enero del presente año, es decir, 

en forma extemporánea, con posterioridad al oficio de errores y 

omisiones. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
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Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea 
del informe de ingresos y egresos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo 
establecido en el artículo 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
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derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, así como un adecuado control en la 
rendición de las mismas; por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio 
rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad 
de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
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efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
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MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer427 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 

                                                           
427 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 
1994, pág. 7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma (Omisión de presentar el 
aviso de la apertura de la cuenta 

bancaria). 

b) 1 Informe extemporáneo 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Abayubá Miztli Zipaquirá Duche García es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
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28.85 C. WEXFORD JAMES TOBIN CUNNINGHAM. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Wexford James Tobin 
Cunningham son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 

1. QR. El sujeto obligado presentó su informe del periodo de 

apoyo ciudadano en forma extemporánea en respuesta al 

oficio de errores y omisiones. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, el informe del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad 

1. QR. El sujeto obligado presentó su informe del 
periodo de apoyo ciudadano en forma 
extemporánea en respuesta al oficio de errores y 
omisiones. 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

1750



mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 428 y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.429 
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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. 

                                                           
428 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
429 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 
2. QR. El Sujeto obligado omitió abrir la cuenta bancaria para el 
manejo de los recursos del aspirante al cargo de Diputado 
Federal. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los 
recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos 
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.430 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo 
                                                           
430 Lo anterior, considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 

1755



ciudadano; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad 

2. QR. El Sujeto obligado omitió abrir la cuenta bancaria 

para el manejo de los recursos del aspirante al cargo de 

Diputado Federal. 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa y detectándose en el marco 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 los aspirantes 
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir cuentas bancarias para la 
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.431 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de abrir cuentas bancarias, para la administración de los recursos que manejen 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una 
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e 
identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de 
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes. 
 
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes 
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del 
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera 
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 las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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. 

                                                           
431 “Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre 
de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
Capítulo.” 
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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. 
 
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. 
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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 la norma infringida por la conducta 
señalada en la conclusión 2 es garantizar la certeza en el origen de los recursos, 
y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir 
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.  
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta 
procedente imponer una sanción. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos 
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 

7. QR. El sujeto obligado omitió el registro de 3 
operaciones en tiempo real, excediendo los 
tres días posteriores en que se realizó la 
operación, en periodo normal, por un monto de 
$9,385.54. 

$9,385.54 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 

1761



En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.432 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

Descripción de la Irregularidad 

7. QR. El sujeto obligado omitió el registro de 3 
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación, en periodo 
normal, por un monto de $9,385.54. 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
432 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización433.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
                                                           
433 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
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la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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f) La singularidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1. 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea durante el periodo de 
ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 2. 
 
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 el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y 
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza,  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7. 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,385.54 
(nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 54/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.434 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, 
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros 

                                                           
434 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este 
caso el aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 
Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción435 

a) 1 

Informe extemporáneo 

presentado por el 

aspirante en periodo de 

ajuste –posterior al 

oficio de errores y 

omisiones- 

N/A 

10% del tope de 

gastos para los 

actos tendentes a 

recabar el apoyo 

ciudadano 

$12,531.34 

b) 2 

Omitir la apertura de 

cuenta bancaria para el 

manejo de sus 

recursos 

N/A 
50 UMA por 

cuenta bancaria 
$3,774.50 

c) 7 

Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores 

y omisiones 

$9,385.54 3% $226.47 

Total  $16,532.31 

 

                                                           
435 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante436, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$762,500.00 $692,000.00 $70,500.00 $21,150.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
436 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. WEXFORD JAMES 
TOBIN CUNNINGHAM por lo que hace a las conductas observadas es la prevista 
en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
219 (doscientos diecinueve) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $16,532.31 
(dieciséis mil quinientos treinta y dos pesos 31/100 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. 
 

28.86 C. MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA MEDINA. 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y 
acreditación por subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones ahí realizadas, se desprende que la irregularidad en que incurrió el  
C. Miguel Ángel Zúñiga Medina es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 1. SL. El sujeto obligado presentó el informe de apoyo 

ciudadano al cargo de Diputado Federal de forma 

extemporánea. 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el 
informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

“1. SL. El sujeto obligado presentó el informe de apoyo ciudadano al cargo de 
Diputado Federal de forma extemporánea.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 437 y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización438. 
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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. 
 

                                                           
437 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
438 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 
g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a la conclusión 1. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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 
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1. 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo 
de ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.439 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización, 
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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer será el 
siguiente: 
 
 
 

                                                           
439 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción440 

a) 1 
Informe extemporáneo 

(periodo de ajuste) 
N/A 

10% del tope de 

gastos para los 

actos tendentes 

a recabar el 

apoyo 

ciudadano 

$12,531.34 

Total $12,531.34 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante441, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$360,000.00 $180,000.00 $180,000.00 $54,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

                                                           
440 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 
como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
441 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Miguel Ángel Zúñiga 
Medina por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 166 (ciento 
sesenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $12,531.34 (doce mil quinientos 
treinta y un pesos 34/100 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. 
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28.87 C. PAULO MAGAÑA RODRÍGUEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Paulo Magaña Rodríguez son las 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
El sujeto obligado reportó 19 eventos no onerosos 
posteriores a su realización, sin que estos 
cumplieran con la antelación de siete días. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
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obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
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Fiscalización, 19 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 19 eventos, al haber 
sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.442 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 19 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“Conclusión 3 SL El sujeto obligado reportó 19 eventos no onerosos 
posteriores a su realización, sin que estos cumplieran con la antelación de 
siete días.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con posterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 

                                                           
442 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 19 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización443.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 

                                                           
443

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 

agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 

inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 

deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
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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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) el 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 
El sujeto obligado omitió realizar una aportación de 
$12,000.00, mediante transferencia o cheque nominativo. 

$12,000.00 

 
De las falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
g) Tipo de infracción (acción u omisión) 
h) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
i) Comisión intencional o culposa de la falta. 
j) La trascendencia de las normas transgredidas. 
k) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
l) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
m) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de 
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en 
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia 
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de 
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obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización.444 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el 
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“Conclusión 5 SL El sujeto obligado omitió realizar una aportación de 
$12,000.00, mediante transferencia o cheque nominativo.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los 
recursos.  
                                                           
444 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización445.  
 
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir 
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través 
de cheque o transferencia bancaria. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos 
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su 
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos 
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a 
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser 
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el 
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, 
el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero 
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los 
recursos ingresados. 
 

                                                           
445

 “Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 

invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la 

aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo 

precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.” 
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En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las 
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo 
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 
sistema financiero mexicano. 
 
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 sujetos obligados 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 en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar 
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo 
siguiente: 
 
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque 
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 
 
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la 
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y 
nombre completo del beneficiario. 
 
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 

1793



Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud 
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de 
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió 
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye 
una falta sustancial. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que 
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se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el 
origen de los recursos del sujeto infractor. 
 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) el 
presente considerando. 
 

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 

(El sujeto obligado omitió el registró de 10 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación dentro del periodo normal por 
$52,105.62. 

$52,105.62 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.446 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“Conclusión 7 SL El sujeto obligado omitió el registró de 10 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación dentro del periodo normal por $52,105.62.”  

 

                                                           
446 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización447.  
 

                                                           
447

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 

posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 

operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 

sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
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a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 5 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
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Fiscalización, 19 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 19 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
 
Conclusión 5 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$52,105.62 (cincuenta y dos mil, ciento cinco pesos 62/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.448 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

                                                           
448 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 3 
Registro extemporáneo 

de eventos  
(antes del evento) 

N / a 
95 UMAS 

(5 UMAS por 
evento) 

$7,171.55 

b) 5 
Aportaciones en efectivo 

superiores a 90 UMA 
$12,000.00 100% $11,927.42 

c) 7 

Registro extemporáneo 
de operaciones del 
aspirante antes del 

primer oficio de errores y 
omisiones 

$52,105.62 3% $1,509.80 

Total  $20,608.77449 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante450, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,977,261 $960,000 $1,017,261.00 $305,178.30 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

                                                           
449 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
450 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Paulo Magaña 
Rodríguez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 273 
(doscientos setenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $20,608.77 (veinte mil 
seiscientos ocho pesos 77/100 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. 
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28.88 C. PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en el estado de Sinaloa, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de 
Sinaloa, se desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Paul Alfonso 
López de Santa Anna Baeza son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 33, numeral 1, 
inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d), del RF. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “El sujeto obligado registro los gastos por concepto del uso o 
goce temporal del inmueble utilizado como casa para la 
obtención del apoyo ciudadano en cuentas de orden por 
$2,500.00” 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita 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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.451  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
451 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.452  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. El sujeto obligado registro los 
gastos por concepto del uso o goce temporal 
del inmueble utilizado como casa para la 

Acción 
Artículo 33, 
numeral 1, inciso 
d), en relación con 

                                                           
452 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

obtención del apoyo ciudadano en cuentas de 
orden por $2,500.00. 

el 39, numeral 3, 
inciso d), del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor registro los gastos por concepto del uso o goce 
temporal del inmueble utilizado como casa para la obtención del apoyo ciudadano 
en cuentas de orden por $2,500.00, correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2017-2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso 
d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d), del RF 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.453 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 33, 
numeral 1, inciso d), en relación con el 39, numeral 3, inciso d), del RF mismos 
que a la letra señalan: 

 
“Artículo 33.  
Requisitos de la contabilidad  
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
(…) 
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión. 
(…) 
 
Artículo 39.  
Del Sistema en Línea de Contabilidad 
(…) 
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes deberán cumplir con lo siguiente: 
(…) 
d) Deberá garantizar que se asienten correctamente los registros contables. 
(…) 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 

                                                           
453 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.” 

1812



La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad 
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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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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. 
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En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 5. 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 “El sujeto obligado omitió realizar una aportación de 
$10,000.00, mediante transferencia o cheque 
nominativo.” 

$10,000.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

1817



e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de 
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en 
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia 
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de 
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización.454 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el 
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado omitió realizar una aportación de $10,000.00, mediante 
transferencia o cheque nominativo.”  

 

                                                           
454 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los 
recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización455.  
 

                                                           
455

 “Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 

invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la 
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo 
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.” 
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Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir 
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través 
de cheque o transferencia bancaria. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos 
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su 
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos 
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a 
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser 
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el 
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, 
el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero 
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los 
recursos ingresados. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las 
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo 
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 
sistema financiero mexicano. 
 
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 sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral 
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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 en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar 
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo 
siguiente: 
 
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque 
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 
 
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la 
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y 
nombre completo del beneficiario. 
 
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud 
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de 
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió 
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye 
una falta sustancial. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
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de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el 
origen de los recursos del sujeto infractor. 
 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “El sujeto obligado reporto de forma extemporánea el 
registró de 13 operaciones, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación por 
$50,968.37 dentro del periodo normal” 

$50,968.37 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
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oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
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tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.456 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado reporto de forma extemporánea el registró de 13 
operaciones, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación por $50,968.37 dentro del periodo normal.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el 
marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
456 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización457.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 

                                                           
457

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
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En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 

d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5 y 7. 

 
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 
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
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Conclusión 5. 
 
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 el 
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7. 
 

 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 el 
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sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$50,968.37 (cincuenta mil novecientos sesenta y ocho pesos 37/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.458 
 

                                                           
458 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 
Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A 10 UMA $754.90 

b) 5 Aportaciones en 
efectivo superiores a 

90 UMA 

$10,000.00. 100%  $10,000.00 

c) 7 Tiempo real  $50,968.37 3% $1,529.05 

Total  $12,283.95459 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 

                                                           
459 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante460, se advirtió lo siguiente: 

 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$750,000.00 $240,000.00 $510,000.00 $153,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 

                                                           
460 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Paul Alfonso López de 
Santa Anna Baeza por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 162 (ciento 
sesenta y dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $12,229.38 (doce mil 
doscientos veintinueve pesos 38/100 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. 
 
28.89 C. JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. José Rosendo Rodríguez Carrillo 
son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 
El sujeto obligado realizó 10 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, por $21,380.21 dentro del periodo normal. 

$21,380.21 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
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durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Sinaloa, vulneró lo establecido en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 

b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 4. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados 
relacionados al principio de legalidad y a la certeza en la rendición de cuentas, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad 
electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las 
facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
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Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
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contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer461 pues es evidente que 
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 

                                                           
461 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 
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Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 4 
Omisión de reportar operaciones 

en tiempo real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante, 
C. José Rosendo Rodríguez Carrillo es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 

28.90 C. JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Jesús Humberto Alfaro 
Bedoya son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 8. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10. 
e) Imposición de la sanción. 
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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 estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria de carácter formal. Conclusión 8.  
 

No. Conclusión 
Normatividad 

vulnerada 

8 “8. SI. El sujeto obligado omitió presentar 
muestras por concepto de volantes.” 

205, numeral 1 del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

 
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.462  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue 
subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

                                                           
462 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.463  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 8. SI. El sujeto obligado omitió 
presentar muestras por concepto de volantes. 

Omisión 
205, numeral 1 del 
Reglamento de 
Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar las muestras por concepto de 
volantes, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que 
contravino lo dispuesto en el artículo 205, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
463 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado, 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 obligados.464 
 
En la conclusión 8 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo, que 
a continuación se transcribe: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 205. 
Muestras de propaganda utilitaria  
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y 
candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la 
propaganda cuando la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas.” 

 
De la valoración del artículo señalado se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 

                                                           
464 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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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configura 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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la norma infringida por la conducta, es el adecuado 
control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que 
la infracción expuesta 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 sujeto obligado, no se 
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino 
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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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
  
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 
 

1850



No. Conclusión 

4 
“4. SI. El sujeto obligado informó extemporáneamente 
108 eventos no onerosos de la agenda de actos 
públicos con posterioridad a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 108 (ciento ocho) eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 108 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.465 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 108 (ciento ocho) eventos, realizando el 
reporte con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea 
durante el periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“4. SI. El sujeto obligado informó extemporáneamente 108 eventos no 
onerosos de la agenda de actos públicos con posterioridad a su realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 

                                                           
465 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 108 (ciento ocho) eventos con posterioridad a 
la realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización466.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 

                                                           
466

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
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Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

7 
“7. SI. El sujeto obligado omitió registrar el ingreso por 
concepto de uso o goce temporal del vehículo utilizado 
para el apoyo ciudadano por $50,000.00.” 

$50,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
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debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como artículo 96 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
 
 
 

1857



CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los ingresos obtenidos en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.467 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar ingresos durante el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano, por un monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) contraviniendo lo dispuesto en el artículo los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“7. SI El sujeto obligado omitió registrar el ingreso por concepto de uso o goce 
temporal del vehículo utilizado para el apoyo ciudadano por $50,000.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 

                                                           
467 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales468, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización469.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 

                                                           
468 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
469 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 96, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe 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 aquellas 
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 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 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
 
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 la norma infringida por la conducta 
señalada es garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto 
obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistente en garantizar la legalidad del actuar del aspirante durante el 
periodo fiscalizado. 
 
En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, contrario a lo 
establecido en los artículos 430, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cuyo 
objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las operaciones 
realizadas por el aspirante 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, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

1862



 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 10. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

10 “10. SI. El sujeto obligado omitió registrar 6 operaciones 
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación por $23,177.20.” 

$23,177.20 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.470 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 

                                                           
470 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad 
observada: 
 

“10. SI. El sujeto obligado omitió registrar 6 operaciones en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación por 
$23,177.20.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización471.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
471

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 8, 4, 7 y 10. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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a) Conclusión 8. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
b) Conclusión 4 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 108 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 108 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
c) Conclusión 7 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el periodo que se 
fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los ingresos obtenidos, por un importe de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
d) Conclusión 10 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$23,177.20 (veintitrés mil ciento setenta y siete pesos 20/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.472 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

                                                           
472 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 8 Forma N/A 10 UMA por 
conclusión 

$754.90 

b) 4 Registro extemporáneo 
de eventos (después 

del evento) 

N/A 10 UMA por 
cada evento 

$81,529.20 

c) 7 Ingreso no reportado $50,000.00 140% del 
monto 

involucrado 

$70,000.00 

d) 10 Registro extemporáneo 
de operaciones del 

aspirante  

$23,177.20 3% del monto 
involucrado 

$695.32 

Total  $152,979.42473 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante474, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,505,875.00 $1,432,000.00 $73,875.00 $22,162.50 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

                                                           
473 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
474 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Jesús Humberto Alfaro Bedoya 
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 293 
(doscientos noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $22,118.57 (veintidós mil 
ciento dieciocho pesos 57/100 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 
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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. 
 
28.91 C. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del informe de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Mario Rafael González 
Sánchez son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 “1. SI. El sujeto obligado omitió presentar su informe del periodo 
de apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, aun cuando 
sí registró operaciones en el SIF.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

1877



 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Mario Rafael González Sánchez. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, después del periodo establecido, es 
decir, el día veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
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medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
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Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracciones III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso d) del presente Considerando. 
 
b) 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, infractora de los artículos 251, 
numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización: 
conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “2. SI. El sujeto obligado omitió presentar la documentación de 
la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos del 
aspirante al cargo de Diputado Federal.” 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.475  
 

                                                           
475 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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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
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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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.476  
 

Descripción de la Irregularidad 
observada 
(1) 

Acción u 
omisión 
(2) 

Normatividad 
vulnerada 
(3) 

Conclusión 2. SI. El sujeto obligado omitió 
presentar la documentación de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los 
recursos del aspirante al cargo de 
Diputado Federal. 

Omisión 

251, numeral 2, 
inciso c) y 286, 
numeral 1, inciso 
c) del 
Reglamento de 
Fiscalización. 

 
 
 

                                                           
476 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar el aviso de apertura, los estados de 
cuenta, las conciliaciones bancarias y la tarjeta de firmas de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los recursos del aspirante al cargo de 
Diputado Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por 
lo que contravino lo dispuesto en los artículos 251, numeral 2, inciso c) y 286, 
numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.477 

                                                           
477 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 

1884



 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
251, numeral 2, inciso c) y 286, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 

 
“Artículo 251. 
Contenido del informe 
(…) 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán 
remitirse a la Unidad Técnica: 
(…) 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al 
periodo en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.  
(…)” 
 

“Artículo 286.  
Avisos a la Unidad Técnica  
1. Los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar los 
siguientes avisos a la Unidad Técnica:  

(…)  
c) La apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes 
a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento.” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 

                                                                                                                                                                                 
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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aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 

1886



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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, rendir 
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir 
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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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
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bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, 
numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 3  
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

3 “3. SI. El sujeto efectuó gastos no vinculados con la 
obtención del apoyo ciudadano por concepto de compra 
de gasolina, por un importe de $10,000.00.” 

$10,000.00 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 
obtención de apoyo ciudadano, por un monto total de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 
actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 
gastos de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 
1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.478 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina, sin que el mismo 
encuentre vinculación alguna con las actividades relativas a la obtención de apoyo 
ciudadano, circunstancia que debe observar toda erogación realizada, por un 
monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 
artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 
“3. SI. El sujeto efectuó gastos no vinculados con la obtención del apoyo 
ciudadano por concepto de compra de gasolina, por un importe de $10,000.00.”  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
                                                           
478 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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la revisión de los informes de ingresos y gastos para la obtención de apoyo 
ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales al realizar gastos que no se vinculan con obtención 
de apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad rector 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó el principio 
antes establecido y afecto a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto los aspirantes a candidatos 
independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que el artículo 
380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, con 
estricto apego a la normatividad concatenado con la obligación de aplicar que los 
recursos que reciba sin distinguir su procedencia, deberán destinarse 
exclusivamente a las actividades tendentes a la obtención de la candidatura 
independiente. 
 
Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 
de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 
del marco de la obtención de apoyo ciudadano, también lo es que su empleo y 
aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 
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los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues 
dichas erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de 
la figura de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar 
ajeno a la obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor 
de la candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra 
obligada a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, 
estaría abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos 
sujetos partícipes de la misma. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión 3 el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, 
inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 479 
 
Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 
Candidatos Independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto 
de financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 
deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes candidatos 
independientes en el marco del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar 
en su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el 
origen y destino de dichos recursos. 
 
La realización de erogaciones por concepto de compra de gasolina aún y cuando 
el sujeto obligado atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, 
todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o 
evidencia suficiente que acreditara la utilidad para la obtención de apoyo 
ciudadano de dichos gastos, lo anterior, trae como consecuencia la no vinculación 
del gasto erogado a las actividades inherentes al periodo de obtención de apoyo 
ciudadano para lograr una candidatura independiente, pues las actividades de 
compra precisadas deben de hacerse bajo los criterios de honestidad, economía, 
racionalidad y control lo cual en el caso no aconteció, ya que por las 
circunstancias en que fue efectuada se advierte que al aspirante a Candidato 
                                                           
479 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
y en la presente Ley; (...)Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) e) Ejercer las 
prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; (…) 
Artículo 376 (…) 2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los 
Candidatos Independientes de esta Ley. 
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Independiente no le corresponde llevar a cabo dichas actividades cubiertas con la 
erogación detectada, ni mucho menos por sus características resulta idónea para 
atender los fines que le son conferidos constitucional y legalmente. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de gasolina por un monto de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N), que no encuentran vinculación con el objeto de obtener el 
apoyo ciudadano para conseguir la candidatura independiente que deben observar 
los gastos, detectada durante la revisión del informe del periodo para la obtención 
de apoyo ciudadano, por si misma constituyen una falta sustantiva o de fondo, 
porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico 
tutelado consistente en el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales., norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 
aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta 
e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad en 
los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
vez que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos. 
 
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso d) del presente considerando. 
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d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 3. 
 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Forma 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta 
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de 
cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 3 
 
Gasto no vinculado 

 

 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 el sujeto obligado destinó recursos a actividades distintas a las 
encomendadas, legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo 
anterior, en razón de que el aspirante omitió presentar la documentación 
idónea que permitiera advertir el vínculo con el objeto de las actividades 
tendientes a recabar apoyo ciudadano de las erogaciones por concepto de 
gasolina, durante el periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistió en que reportó diversos egresos relativos por 
concepto de gasolina, sin que el mismo encuentre vinculación alguna con la 
obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.480 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 

                                                           
480 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de 
conducta 

Monto 
Involucrado 

Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

b) 2 Formas N/A 10 UMA por 
conclusión 

$754.90 

c) 3 Gasto no 
vinculado 

$10,000.00 100% del 
monto 
involucrado 

$10,000.00 

Total  $10,754.90481 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante482, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$300,000.0 $150,000.00 $150,000.00 $45,000.00 

                                                           
481 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
482 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Mario Rafael González 
Sánchez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 142 (ciento 
cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
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diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $10,719.58 (diez mil setecientos 
diecinueve pesos 58/100 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. 
 
28.92 C. JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS  
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. José Terencio Valenzuela 
Gallegos es la siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

4 “SO. El sujeto obligado realizó registros 25 contables 
capturados extemporáneamente, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación dentro del 
periodo normal por un monto de $131,206.72. 

$131,206.72 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
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en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora, vulneró lo 
establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 4. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
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norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad y 
certeza en la rendición de cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad 
como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en 
la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
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efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
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MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer483 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 

                                                           
483 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
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Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la conducta siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 4 Registro Extemporáneo de operaciones en 
tiempo real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.93 C. MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
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para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora, se procederá a realizar su 
demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Sonora, se desprende que las irregularidades en que incurrió la C. 
Marian Martínez Rodríguez son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones: 2 y 7 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 4 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión: 8 
d) Imposición de la sanción. 
 

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. Conclusiones 2 y 7. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 “SO. El sujeto obligado omitió 
presentar las tarjetas de firmas, 
estados de cuenta, conciliaciones 
bancarias, y el aviso de apertura 
de cuenta.  

Artículo 251, numeral 2 inciso c) 
del RF. 

7 SO. El sujeto obligado no realizo 
las correcciones por concepto de 
compra de camisetas y agua 
embotellada”. 

Artículo 33, numeral 2, del RF. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.484  

                                                           
484 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. 

1908



 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan 
una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan 
un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso (d 
del presente considerando. 
 
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 

4 
4. “SO. El sujeto obligado reportó 1 evento con 
posterioridad a la fecha de realización”.  

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 1 evento con posterioridad a su realización, esto 
es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de informe 
de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “7. SO. El sujeto obligado registro 3 operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días de manera 
extemporánea por un importe de $7,871.16”. 

$7,871.16. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-201, vulneró lo establecido en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 4, 7 y 8 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
adecuado control de la rendición de cuentas, certeza, legalidad y transparencia en 
la rendición de cuentas de los recursos, por consecuencia, se vulnera la legalidad 
como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en 
la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 

1913



En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
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considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer485 pues es evidente que 
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

                                                           
485 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
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Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 y 7 Forma 

b) 4 Registro extemporáneo de evento (Posterior 
a su realización) 

c) 8 Registro extemporáneo de operaciones en el 
SIF (Tiempo real) 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a la aspirante  
C. Marian Martínez Rodríguez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 
c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
28.94 C. MARIA GRACIELA PARRA LOPEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. María Graciela Parra López son las 
siguientes: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
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c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
TB. El sujeto obligado reportó 129 eventos con 
posterioridad a la fecha de realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 129 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto 
es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 129 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.486 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 129 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. TB. El sujeto obligado reportó 129 eventos con posterioridad a la fecha de 
realización.”  

 

                                                           
486 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 129 eventos con posterioridad a la 
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización487.  
 

                                                           
487

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
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En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 
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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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

6 TB. El sujeto obligado registro 11 operaciones de manera 
extemporánea por un importe de $90,818.49 dentro del 
periodo normal. 

$90,818.49 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
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diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.488 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“6. TB. El sujeto obligado registro 11 operaciones de manera extemporánea 
por un importe de $90,818.49 dentro del periodo normal.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
488 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 

1925



d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización489.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  

                                                           
489

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c del 
presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3 y 6. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 3 
 
Registro Extemporáneo de eventos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 129 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 129 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$90,818.49 (noventa mil ochocientos dieciocho pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.490 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

                                                           
490 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 
Involucrado 

Porcentaje de 
sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 3 Registro 
extemporáneo de 

eventos (después del 
evento) 

N/A 1290 UMAS  
(10 UMA por 

evento) 

$97,382.10 

b) 6 Registro 
extemporáneo de 
operaciones del 

aspirante antes del 
primer oficio de 

errores y omisiones 

90,818.49 3% $2,724.55 

Total  $100,106.65491 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar la aspirante492, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$215,000.00 $120,000.00 $95,000.00 $28,500.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

                                                           
491 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
492 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer a la C. María Graciela Parra López 
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 377 
(trescientas cincuenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $28,459.73 (veintiocho mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 73/100 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 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
28.95 C. NORA VANESSA ESTRADA CALLES 
  
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Nora Vanessa Estrada Calles son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2  “El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones 
bancarias, la evidencia de cancelación y los estados de cuenta 
de los meses de octubre y noviembre, así como haber activado 
la cuenta con fecha posterior al inicio del periodo de apoyo 
ciudadano.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.493  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
493 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.494  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. “El sujeto obligado omitió 
presentar las conciliaciones bancarias, la 
evidencia de cancelación y los estados de 

Omisión 
Artículo 251, 

numeral 2, inciso 
c) del RF 

                                                           
494 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

cuenta de los meses de octubre y noviembre, 
así como haber activado la cuenta con fecha 
posterior al inicio del periodo de apoyo 
ciudadano.” 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar las conciliaciones bancarias, la 
evidencia de cancelación y los estados de cuenta de los meses de octubre y 
noviembre, así como haber activado la cuenta con fecha posterior al inicio del 
periodo de apoyo ciudadano, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-
2018, por lo que contravino lo dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal  
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 
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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 obligados.495 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 
Artículo 251, numeral 2, inciso c) del RF, mismos que a la letra señalan: 
 

Reglamento de Fiscalización  
 

“Artículo 251. Contenido del informe  
 
(…) 
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 

a la Unidad Técnica:   
 
(…) 
 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.  
 
(…)” 

 
De la valoración del artículo señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad 
es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable 
de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 

                                                           
495 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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La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, 
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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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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. 
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En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5 
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No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5  “El sujeto obligado realizó 7 registros contables, 
excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación dentro del periodo normal por 
$27,340.40” 

$27,340.40 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en el estado de Tabasco. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.496 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“El sujeto obligado realizó 7 registros contables, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación dentro del periodo normal por 
$27,340.40” 
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 

                                                           
496 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización497.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 

                                                           
497

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
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c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 5. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2,  
Forma 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
Conclusión 5 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$27,340.40 (veintisiete mil trescientos cuarenta pesos 40/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.498 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 

                                                           
498 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A 10 UMA $754.90 

b) 5 Tiempo Real $27,340.40 3% $820.21 

Total  $1,575.11499 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante500, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$226,400.00 $75,600.00  $150,800.00  $45,240.00  
 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

                                                           
499 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
 
500 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. NORA VANESSA 
ESTRADA CALLES por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en 
el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 20 (veinte) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $1,509.80 (mil quinientos nueve 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. 
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28.96 C. CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Carlos Arturo Córdova Cobos son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2  
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5.  
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 2 
 

No. Conclusión 

2 
“El sujeto obligado omitió reportar 56 eventos 
registrados de manera extemporánea con 
posterioridad a la fecha de realización. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión 
consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos en el 
Sistema Integral de Fiscalización 56 eventos con posterioridad a su realización, 
esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de 
informe de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en el estado de Tabasco, vulnerando lo establecido en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 El sujeto obligado realizó 11 registros, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la 
operación, dentro del periodo normal por un importe 
de $14,225.24 

$14,225.24 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el 
análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 
y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2 y 5 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
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En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de principio 
de legalidad, certeza en la rendición de cuentas y transparencia en la rendición de 
cuentas por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la 
actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer 
las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para 
ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 

1958



En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
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"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer501 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 

                                                           
501 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes  
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Eventos (posterior a eventos) 

b) 5 Tiempo Real 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Carlos Arturo Córdova Cobos es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 
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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. 
 
28.97 C. DIDORA INÉS ROJAS ARÉVALO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión al Dictamen de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió la C. Didora Inés Rojas 
Arévalo son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 205 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
4 “TB. El sujeto obligado omitió presentar las muestras que 

permitan conciliar si se trata del mismo bien observado por esta 
autoridad contra el reportado.” 

 
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 
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los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.502  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

                                                           
502 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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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.503  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

TB. El sujeto obligado omitió presentar las 
muestras que permitan conciliar si se trata del 
mismo bien observado por esta autoridad 
contra el reportado. 

Omisión 
205 del 

Reglamento de 
Fiscalización 

                                                           
503 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar las muestras que permitan conciliar si 
se trata del mismo bien observado por esta autoridad contra el reportado, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 205 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018 detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.504 

                                                           
504 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. 
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En la conclusión 5, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 205 
del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Reglamento de Fiscalizacion 
 

“Artículo 205 
 
 Muestras de propaganda utilitaria. 
 
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y 
candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la 
propaganda cuando la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas. 
 ..” 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento. 
 

                                                                                                                                                                                 
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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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 
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electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
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configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

5 TB. El sujeto obligado realizó 8 operaciones en tiempo 
real, excediendo los tres días posteriores en que se 
realizó la operación por $55,730.00. 

$55,730.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
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presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.505 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“TB. El sujeto obligado realizó 8 operaciones en tiempo real, excediendo los tres 

días posteriores en que se realizó la operación por $55,730.00.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 

                                                           
505 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización506.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 

                                                           
506

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
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atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
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f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 4 y 5. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 4 
 
Forma 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
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Conclusión 5 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$55,730.00. (cincuenta y cinco mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.507 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 
Involucrado 

Porcentaje 
de sanción 

Monto de 
la sanción 

a) 4 Forma N/A 10 UMA $754.90 

b) 5 Registro 
extemporáneo de 
operaciones del 

aspirante antes del 
primer oficio de 

errores y omisiones 

$55,730.00 3% $1,671.90 

Total  $2,426.80508 

                                                           
507 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
508 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar la aspirante509, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$453,600.00 $252,000.00 $201,000.00 $60,480.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 

                                                           
509 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Didora Inés Rojas 
Arévalo por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 32 (treinta y 
dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $2,415.68 (dos mil cuatrocientos quince 
pesos 68/100 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. 
 
28.98 JULIO CÉSAR OSORIO PÉREZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Julio César Osorio Pérez son las 
siguientes: 
 

a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3 y 4.  
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) Imposición de la sanción. 
 
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, infractoras del artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización: conclusiones 3 y 4. 
 
 

No. Conclusión 

3 “TB. El sujeto obligado reportó 38 eventos con posterioridad a 
la fecha de realización.” 

4 “TB. El sujeto obligado reportó 7 eventos con posterioridad a la 
fecha de realización.” 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de la obligación de reportar los eventos dentro del 
periodo establecido por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su 
conocimiento el supuesto que se actualiza con sus conductas; en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado unas conductas que 
vulneran el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de las sanciones 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema 
Integral de Fiscalización, 55 eventos con posterioridad a la realización de los 
mismos, esto es, de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, las faltas correspondientes a omisiones consistentes en 
registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos, 
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al haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.510 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos, llevando a cabo el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado 
de Tabasco., contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. TB.El sujeto obligado reportó 38 eventos con 
posterioridad a la fecha de realización.” 

“4. TB.El sujeto obligado reportó 7 eventos con 
posterioridad a la fecha de realización.” 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener los resultados de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse unas faltas sustantivas 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 

                                                           
510 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Esto es, al actualizarse unas faltas sustanciales al registrar en el módulo de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización 55 eventos con posterioridad a la 
realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulneran 
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas.  
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito obstaculizaron las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo 
establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad 
de efectuar sus atribuciones de verificación.  
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización511.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 

                                                           
511

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en varias faltas de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalados. 
 
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 las infracciones en cuestión genera una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento 
y gasto de los entes 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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVAS o 
de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones debe calificarse como GRAVES ORDINARIAS. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “TB. El sujeto obligado realizó 12 registros 
extemporáneos dentro del periodo normal que 
exceden los 3 días posteriores a la fecha de 
operación por un monto de $34,313.44.” 

$34,313.44 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.512 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
                                                           
512 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“5. TB. El sujeto obligado realizó 12 registros extemporáneos dentro del 
periodo normal que exceden los 3 días posteriores a la fecha de operación 
por un monto de $34,313.44.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización513.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
                                                           
513 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso c) 
del presente considerando. 
 
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 4 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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Conclusión 3 
 
Registro de eventos extemporáneos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 38 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 38 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 4 
 
Registro de eventos extemporáneos 
 

 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. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 7 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 7 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 7 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  

1997



 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$34,313.44 (treinta y cuatro mil trescientos trece pesos 44/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.514 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 

                                                           
514 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto 
Involucrado 

Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

a) 3 Evento reportado con 
posterioridad  

N/A 380 UMAS $28,686.20 

b) 4 Evento reportado con 
posterioridad  

N/A 70 UMAS $5,284.30 

c) 5 Omisión de reportar 
operaciones en 

tiempo real 

$34,313.44 3% $1,029.40 

Total  $34,999.90515 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante516, se advirtió lo siguiente: 

                                                           
515 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
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Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$240,000.00 $195,000.00 $45,000.00 $13,500.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 

                                                                                                                                                                                 
516 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Julio César Osorio Pérez por lo 
que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una multa equivalente a 178 (ciento setenta y ocho) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $13,437.22 (trece mil cuatrocientos treinta y siete pesos 
22/100 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. 
 
28.99 C. MANUEL HERIBERTO SANTILLÁN MARTÍNEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión al Dictamen de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Manuel Heriberto 
Santillán Martínez, son las siguientes: 
 
a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2  
b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
d) Imposición de la sanción  
 
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. Conclusión 2.  
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No. Conclusión 
Normatividad 

vulnerada 

2 

El sujeto obligado omitió presentar los 
estados de cuenta de octubre y noviembre, 
las conciliaciones bancarias y la tarjeta de 
firmas. 

Artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento 
de Fiscalización 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.517  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
 
 
 

                                                           
517 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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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.518  

 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad vulnerada 
(3) 

“2. El sujeto obligado omitió presentar los 
estados de cuenta de octubre y noviembre, 
las conciliaciones bancarias y la tarjeta de 
firmas.” 

Omisión 
Artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento 

de Fiscalización 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar los estados de cuenta de octubre y 
noviembre, las conciliaciones bancarias y la tarjeta de firmas, correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 por lo que contravino lo dispuesto en el 
artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 

                                                           
518 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Es importante señalar que con la actualización de las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.519 
 
En la conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 
251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra 
señala: 
 

“Artículo 251  
 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán 
remitirse a la Unidad Técnica: 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano. 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 

                                                           
519 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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autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar 
a cabo la función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 
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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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, 
numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 5  
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 El sujeto obligado omitió informar si el uso de 
gasolina se vincula con los actos tendentes a la 
obtención del apoyo ciudadano. 

$9,423.37 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 
obtención de apoyo ciudadano, por un monto total de $9,423 (nueve mil 
cuatrocientos veintitrés pesos 37/100 M.N), correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 
actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 
gastos de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 
1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.520 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado reportó egresos por concepto de compra de gasolina, sin que el 
mismo encuentre vinculación alguna con las actividades relativas a la obtención de 
apoyo ciudadano, circunstancia que debe observar toda erogación realizada, por 
un monto de $9,423 (nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 37/100 M.N), 
contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, 
inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 

                                                           
520 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 

2011



Instituciones y Procedimientos Electorales. A continuación, se refiere la 
irregularidad observada: 

 
“5. El sujeto obligado omitió informar si el uso de gasolina se vincula con los 
actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos para la obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso 
Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales al realizar gastos que no se vinculan con obtención 
de apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad rector 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó el principio 
antes establecido y afecto a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto los aspirantes a candidatos 
independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que el artículo 
380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, con 
estricto apego a la normatividad concatenado con la obligación de aplicar que los 
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recursos que reciba sin distinguir su procedencia, deberán destinarse 
exclusivamente a las actividades tendentes a la obtención de la candidatura 
independiente. 
 
Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 
de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 
del marco de la obtención de apoyo ciudadano, también lo es que su empleo y 
aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 
los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues 
dichas erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de 
la figura de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar 
ajeno a la obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor 
de la candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra 
obligada a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, 
estaría abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos 
sujetos partícipes de la misma. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión 5 el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, 
inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electoraless. 521 
 
Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 
Candidatos Independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto 
de financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 
deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes candidatos 
independientes en el marco del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar 
en su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el 
origen y destino de dichos recursos. 
 

                                                           
521

 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la 

Constitución y en la presente Ley; (...)Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) 
e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; (…) 
Artículo 376 (…) 2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los 
Candidatos Independientes de esta Ley. 
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La realización de erogaciones por concepto de compra de gasolina aún y cuando 
el sujeto obligado atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, 
todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o 
evidencia suficiente que acreditara la utilidad para la obtención de apoyo 
ciudadano de dichos gastos, lo anterior, trae como consecuencia la no vinculación 
del gasto erogado a las actividades inherentes al periodo de obtención de apoyo 
ciudadano para lograr una candidatura independiente, pues las actividades de 
compra precisadas deben de hacerse bajo los criterios de honestidad, economía, 
racionalidad y control lo cual en el caso no aconteció, ya que por las 
circunstancias en que fue efectuada se advierte que al aspirante a Candidato 
Independiente no le corresponde llevar a cabo dichas actividades cubiertas con la 
erogación detectada, ni mucho menos por sus características resulta idónea para 
atender los fines que le son conferidos constitucional y legalmente. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de gasolina por un monto de $9,423 (nueve mil 
cuatrocientos veintitrés pesos 37/100 M.N), que no encuentran vinculación con el 
objeto de obtener el apoyo ciudadano para conseguir la candidatura independiente 
que deben observar los gastos, detectada durante la revisión del informe del 
periodo para la obtención de apoyo ciudadano, por si misma constituyen una falta 
sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración 
directa al bien jurídico tutelado consistente en el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales., norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 
aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta 
e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad en 
los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
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vez que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos. 
 
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso d) el presente considerando. 
 

c) 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 sancionatorias infractoras del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 “El sujeto obligado realizó 15 registros contables 
capturados en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación.” 

$92,061.15 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real, en este orden de 
ideas, dichas conductas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través 
del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se 
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar operaciones en tiempo real durante 
el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, corresponde a una omisión consistente en no reportar 
operaciones en tiempo real durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización.522 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

                                                           
522 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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El sujeto obligado omitió presentar la reportar operaciones en tiempo real durante 
el periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

“6. El sujeto obligado realizó 15 registros contables capturados en tiempo real, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación 
 

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 aspirante 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 violación alguna del citado ente 
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. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse diversas faltas sustantivas, 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 del aspirante, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta de fondo por la omisión de reportar operaciones 
en tiempo real durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, puso en 
peligro el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio de legalidad y de certeza en 
la de rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, la falta de fondo trae consigo la no rendición de cuentas, impide 
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; 
en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado puso en peligro los 
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valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización523.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 

                                                           
523

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
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Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es la legalidad y certeza en el adecuado control en la 
rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas se traducen en 
varias faltas de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en los 
principios de legalidad, en el uso de los recursos con la que se deben de conducir 
los sujetos obligados y certeza en el origen de su financiamiento, en el desarrollo 
de sus actividades tendentes al omitir operaciones en tiempo real. 
 
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 aspirantes. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió irregularidades que se 
traduce en la existencia de singularidad en las faltas SUSTANTIVAS o de 
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FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS, 
toda vez que se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, 
salvaguardar la legalidad y la certeza respecto a la rendición de cuentas del 
aspirante para el desarrollo de sus fines en tiempo real. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 

d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 5 y 6 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

2022



 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
Forma 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 
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Conclusión 5 
 
Gasto no vinculado 
 

 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 el 
sujeto obligado destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas, 
legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón 
de que el aspirante omitió presentar la documentación idónea que permitiera 
advertir el vínculo con el objeto de las actividades tendientes a recabar apoyo 
ciudadano de las erogaciones por concepto de compra de gasolina, durante el 
periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en que reportó diversos egresos relativos por concepto de 
compra de gasolina, sin que el mismo encuentre vinculación alguna con la 
obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,423 
(nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 37/100 M.N). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 6 
 
Registro extemporáneo de actividades 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar operaciones en tiempo real durante el periodo 
que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistieron en omitir registrar operaciones en tiempo real 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$92,061.15 (noventa y dos mil sesenta y un pesos 15/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.524 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A 10 UMAS $754.9 

b) 5 
Gastos no vinculados con la 
obtención del apoyo ciudadano 

$9,423.37 100%  $9,423.37 

c) 6 

Registro extemporáneo de 
operaciones del aspirante 
antes del primer oficio de 
errores y omisiones 

$92,061.15 3%  $2,761.83 

Total  $12,940.10525 

                                                           
524 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
525 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 

2026



 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 

obligado a presentar el aspirante526, se advirtió lo siguiente: 

 
Ingresos 

(A) 
Egresos 

(B) 
Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

240,000 195,000 45,000 13,500 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el la 
aspirante de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada 
que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 

                                                           
526 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Manuel Heriberto Santillán 
Martínez por lo que hace las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 170 (ciento 
setenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $12,833.30 (doce mil ochocientos treinta 
y tres pesos 30/100 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. 
 
28.100 JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
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Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Juan Jesús Antonio 
Manzur Oudie son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora del artículo 104, numeral 2, del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 5. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

 
5 

“TM. El sujeto obligado registró 6 aportaciones en 
efectivo que exceden los 90 UMA y que no fueron 
realizadas por transferencia o cheque nominativo de 
la cuenta de la persona que realiza la aportación.” 

$88,650.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie al omitir cumplir con la obligación de recibir aportaciones en efectivo 
superiores a 90 UMA a través de cheque o transferencia electrónica, en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de 
cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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En el caso a estudio, la irregularidad corresponde a una omisión consistente en 
no cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia 
electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el periodo de 
obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización.527 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA durante el 
periodo de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en el artículo 104, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“Conclusión 5. TM. El sujeto obligado registró 6 aportaciones en efectivo que 
exceden los 90 UMA y que no fueron realizadas por transferencia o cheque 
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación por un total de 
$88,650.00”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
527 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por incumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los 
recursos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 104, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización528.  
 
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir 
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través 
de cheque o transferencia bancaria. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos 
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su 
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos 
obligados al uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a 
este tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser 
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el 
Reglamento de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, 

                                                           
528 “Artículo 104, numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, 
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la 
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo 
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.” 
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el flujo del efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero 
mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen de los 
recursos ingresados. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las 
operaciones con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo 
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 
los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 
sistema financiero mexicano. 
 
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 sujetos obligados 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 en materia de 
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar 
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo 
siguiente: 
 
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque 
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 
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• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la 
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y 
nombre completo del beneficiario. 
 
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al 
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud 
de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de 
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió 
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye 
una falta sustancial. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es legalidad y certeza en el 
origen de los recursos del sujeto infractor. 
 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
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b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8 

“TM. El sujeto obligado omitió reportar gastos por 

concepto de 12 mesas, 120 sillas, inmueble, equipo de 

sonido, servicio de coffe break, podium y estructura para 

lona” 

$17,591.80 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.529 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
                                                           
529 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“Conclusión 8. TM. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 
12 mesas, 120 sillas, inmueble, equipo de sonido, servicio de coffe break, 
podium y estructura para lona”por $17,591.80”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
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en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 

2039



con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.530 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 

                                                           
530 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente531: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 

                                                           
531 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales532, y 127 del Reglamento de Fiscalización533.  
 

                                                           
532 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
533 “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.” 
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De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9  “TM. El sujeto obligado registró 26 operaciones, 
excediendo los tres días posteriores en que se realizó 
la operación” 

$204,336.09 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
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advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.534 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“Conclusión 9. TM. El sujeto obligado registró 26 operaciones, excediendo 
los tres días posteriores en que se realizó la operación por un monto de 
$204,336.09”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 

                                                           
534 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización535.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
                                                           
535 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
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una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 5, 8 y 9. 

 
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 
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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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5 
Aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA 
 
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 el 
sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través de cheque o 
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de cumplir con la obligación de recibir a través 
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 
UMA en el informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe para obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$88,650.00 (Ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 8 
Egreso no reportado 
 
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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$17,591.80 (Diecisiete mil quinientos noventa y un pesos 80/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 9 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$204,336.09 (Doscientos cuatro mil trescientos treinta y seis pesos 09/100 
M.N.). 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c), fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.536 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 

                                                           
536 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 5 Aportaciones en efectivo 

superiores a 90 UMA 

$88,650.00 100% $88,625.26 

b) 8 Egreso no reportado $17,591.80 140% $24,609.74 

c) 9 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del primer 

oficio de errores y 

omisiones 

- 3% del monto 

máximo  

$6,114.69 

 

Total  $95,947.79537 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante538, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,920,000.00 $1,600,000.00 $320,000.00 $96,000.00 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

                                                           
537 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
538 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Juan Jesús Antonio Manzur 
Oudie por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 1271 (Mil 
doscientos setenta y uno) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $95,947.79 (noventa y 
cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 79/100 M.N.). 
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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. 
 

28.101 FRANCISCO ARELLANO CONDE 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas la revisión del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Francisco Arellano Conde son las 
siguientes: 
 
a) 1 Faltas de carácter formal: Conclusión 5. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8. 
e) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 
f) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo Art. 107 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 5  
 

No. Conclusión 

5 “TM. El sujeto obligado omitió presentar 16 contratos de 

comodato.” 
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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 que 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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.539  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 

                                                           
539 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. 

2059



a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.540  

                                                           
540 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 5.TM. El sujeto obligado omitió 
presentar 16 contratos de donación o comodato. 

Omisión 
107 numeral 1 
del RF 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió presentar 16 contratos de donación o 
comodato, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que 
contravino lo dispuesto en el artículo 107 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 sujeto obligado, 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 
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público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del 
financiamiento de los sujetos obligados.541 
 
En las Conclusión 5 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 

107, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a continuación se transcribe: 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Articulo 107 
Control de los ingresos en especie 
 
1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 

                                                           
541 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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coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 
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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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, rendir 
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir 
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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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
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abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
  
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTA FORMAL, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como 
se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo o 
peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
”El sujeto obligado reporto 4 eventos con posterioridad a 
la fecha de su realización.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 4 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.542 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“3. El sujeto obligado reporto 4 eventos con posterioridad a la fecha de su 
realización.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose y detectándose en el marco de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso 
Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                                           
542 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 4 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización543.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 

                                                           
543

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son 
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no 
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de 
llevar a cabo una fiscalización más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

”El sujeto obligado omitió presentar los recibos de 

aportación, las facturas y/o cotizaciones y los contratos de 

donación o comodato.” 

$11,600.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer del su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe 
los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se 
hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
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con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe 
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los ingresos reportados y obtenidos durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de comprobar sus ingresos en el Informe de Ingresos y Gastos 
de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto en los en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.544 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara 
los ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los 
mismos, por un monto de $11.600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“6. El sujeto obligado omitió presentar los recibos de aportación, las facturas 
y/o cotizaciones y los contratos de donación o comodato.“ 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de Apoyo Ciudadano relacionados 
con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 

                                                           
544 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar el origen lícito de los 
ingresos reportados al no haber presentado la documentación comprobatoria que 
ampara los mismos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.545 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de apoyo 
ciudadano 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 

                                                           
545 “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos 
obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
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tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, por el sujeto obligado. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) el 
presente considerando. 
 
d) 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 infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, 
numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales: conclusión 8  
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

8  ”El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados con la 

obtención del apoyo ciudadano por concepto de compra 

de gasolina” 

$7,006.91 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el 
artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 
obtención de apoyo ciudadano, por un monto total de $7,006.91 (Siete mil seis 
pesos 91/100 M.N.) correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 
actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 
gastos de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en artículo 380, numeral 
1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.546 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó egresos por concepto de gasolina, sin que el mismo 
encuentre vinculación alguna con las actividades relativas a la obtención de apoyo 
ciudadano, circunstancia que debe observar toda erogación realizada, por un 
monto de $7,006.91 (Siete mil seis pesos 91/100 M.N.), contraviniendo lo 
dispuesto en artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en 
relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. A continuación se refiere la irregularidad observada: 

                                                           
546 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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”8. El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados con la obtención del apoyo 
ciudadano por concepto de compra de gasolina”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos para la obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso 
Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales al realizar gastos que no se vinculan con obtención 
de apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad rector 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó el principio 
antes establecido y afecto a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto los aspirantes a candidatos 
independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que el artículo 
380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 
376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, con 
estricto apego a la normatividad concatenado con la obligación de aplicar que los 
recursos que reciba sin distinguir su procedencia, deberán destinarse 
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exclusivamente a las actividades tendentes a la obtención de la candidatura 
independiente. 
 
Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 
de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 
del marco de la obtención de apoyo ciudadano, también lo es que su empleo y 
aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 
los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues 
dichas erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de 
la figura de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar 
ajeno a la obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor 
de la candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra 
obligada a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, 
estaría abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos 
sujetos partícipes de la misma. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en la Conclusión 8 el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 394, numeral 1, 
inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 547 
 
Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 
Candidatos Independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto 
de financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 
deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes candidatos 
independientes en el marco del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar 
en su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el 
origen y destino de dichos recursos. 
 
La realización de erogaciones por concepto de compra de gasolina aún y cuando 
el sujeto obligado atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, 
todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o 
                                                           
547 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
y en la presente Ley; (...)Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) e) Ejercer las 
prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; (…) 
Artículo 376 (…) 2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los 
Candidatos Independientes de esta Ley. 
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evidencia suficiente que acreditara la utilidad para la obtención de apoyo 
ciudadano de dichos gastos, lo anterior, trae como consecuencia la no vinculación 
del gasto erogado a las actividades inherentes al periodo de obtención de apoyo 
ciudadano para lograr una candidatura independiente, pues las actividades de 
compra precisadas deben de hacerse bajo los criterios de honestidad, economía, 
racionalidad y control lo cual en el caso no aconteció, ya que por las 
circunstancias en que fue efectuada se advierte que al aspirante a Candidato 
Independiente no le corresponde llevar a cabo dichas actividades cubiertas con la 
erogación detectada, ni mucho menos por sus características resulta idónea para 
atender los fines que le son conferidos constitucional y legalmente. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de gasolina por un monto de $7,006.91 (Siete mil 
seis pesos 91/100 M.N), que no encuentran vinculación con el objeto de obtener el 
apoyo ciudadano para conseguir la candidatura independiente que deben observar 
los gastos, detectada durante la revisión del informe del periodo para la obtención 
de apoyo ciudadano, por si misma constituyen una falta sustantiva o de fondo, 
porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico 
tutelado consistente en el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales., norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 
aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta 
e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad en 
los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
vez que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos. 
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Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso f) del presente considerando. 
 
e) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 9. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 ”El sujeto obligado omitió registrar 19 registros 
contables en tiempo real” 

$41,175.92 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 

2084



En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.548 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

                                                           
548 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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“El sujeto obligado omitió registrar 19 registros contables en tiempo real”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización549.  
 

                                                           
549 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
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a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 3, 5, 6, 8 y 9.  

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 5. 
Forma 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
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 Que con la actualización de 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 
Conclusión 3 
Registro de eventos extemporáneos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 4 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el sujeto obligado reportó 4 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 6 
Ingreso no Comprobado 
 
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 el sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos 
realizados durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $11.600.00 
(Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$11.600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 8 
 
Gastos no vinculados  
 

 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 el 
sujeto obligado destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas 
legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón 
de que el aspirante omitió presentar la documentación idónea que permitiera 
advertir el vínculo con el objeto de las actividades tendientes a recabar apoyo 
ciudadano de las erogaciones por concepto de gasolina, durante el periodo que 
se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistió en que reportó diversos egresos relativos por 
concepto de gasolina, sin que el mismo encuentre vinculación alguna con la 
obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $7,006.91 
(Siete mil seis pesos 91/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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Conclusión 9 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$41,175.92 (Cuarenta y un mil ciento setenta y cinco pesos 91/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
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dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.550 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 5 Registro 

extemporáneo de 

eventos (después del 

evento) 

N/A  10 UMA´s $754.90 

b) 3 

Forma 
N/A 10 UMA´s por 

evento 

$3,019.60 

                                                           
550 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

c) 6 Ingreso no 

comprobado  

$11,600.00 100% $11,549.97 

d) 8 Gastos no vinculados 

con la obtención del 

apoyo ciudadano 

$7,006.91 100% $6,945.08 

e) 9 Registro 

extemporáneo de 

operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores 

y omisiones 

$41,175.92 3% $1,207.84 

Total  $23,477.39551 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante552, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$702,00.00 $550,000.00 $152,000.00 $45,600.00 

 

                                                           
551 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
552 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Francisco Arellano 
Conde por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 310 
(Trescientos diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $23,477.39 (Veintitrés mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos 39/100 M.N.). 
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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. 
 
28.102. PEDRO GUSTAVO BARRAGÁN NUÑO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que las irregularidades en que incurrió el C. Pedro Gustavo Barragán 
Nuño son las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7. 
f) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1 “TM. El sujeto obligado presentó el informe de obtención de 

apoyo ciudadano de forma extemporánea.” 
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la LGIPE y 250 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el 
informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la LGIPE y 250, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas: 
 

“1. TM. El sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 
ciudadano de forma extemporánea.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la LGIPE553 y 250, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización554. 
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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. 
 

                                                           
553 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
554 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 
g) de la LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, 
numeral 1, inciso g) de la LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
b) 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 infractora del artículo 59, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 

“TM. El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 

bancaria utilizada para el manejo de los recursos del aspirante 

al cargo de Diputado Federal, así como la documentación 

soporte establecida en la normativa.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
violentan el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
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sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió abrir cuentas bancarias para la administración de los 
recursos, no obstante la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado, durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de abrir cuentas bancarias para la administración de recursos 
obtenidos durante el periodo de obtención de apoyo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.555 
 
 
 

                                                           
555 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
El sujeto obligado infractor fue omiso en abrir una cuenta bancaria para la 
administración de los recursos durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, sin embargo la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado; contraviniendo lo dispuesto en el artículo 59, 
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la 
irregularidad observada: 
 

“Conclusión 2. TM. El sujeto obligado omitió reportar la apertura de la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los recursos del aspirante al cargo de 
Diputado Federal, así como la documentación soporte establecida en la 
normativa.” 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, 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 los aspirantes 
a candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir abrir cuentas bancarias para la 
administración de recursos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, 
se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulnero lo 
dispuesto en el artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.556 
 
Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación 
de abrir cuentas bancarias, para la administración de los recursos que manejen 
durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que manejar recursos mediante una 
cuenta bancaria, permite que todos los cargos y abonos queden registrados e 
identificados en un estado de cuenta, lo cual permite a la autoridad saber de 
manera certera el origen y destino de recursos correspondientes. 
 
Lo anterior, implica la existencia de un instrumento a través del cual los aspirantes 
a candidatos independientes, en el presente caso, rindan cuentas respecto del 
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
En ese tenor, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera 
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 las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 59, numeral 2 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

                                                           
556 “Artículo 59. 2. Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre 

de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el presente 
Capítulo.” 
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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. 
 
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 
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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 la norma infringida por la conducta 
señalada en la Conclusión 2, es garantizar la certeza en el origen de los 
recursos, y la transparencia con la que se deben de conducir los sujetos obligados 
en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de abrir 
cuentas bancarias para el uso y administración de recursos. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos originados durante el 
periodo de obtención de apoyo ciudadano por el sujeto obligado.  
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta 
procedente imponer una sanción. 
 
Como se expuso, se trata de una falta, la cual vulnera los bienes jurídicos 
tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
c) 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 infractora del artículo 394, numeral 1, inciso e) en 
relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales: Conclusión 5  
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

5 “TM. El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados 

con la obtención del apoyo ciudadano por concepto de 

compra de gasolina.” 

$4,442.06 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie incumplir con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley; en este 
orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a 
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través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica 
de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado realizó erogaciones que no encuentran vinculación con la 
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obtención de apoyo ciudadano, por un monto total de $4,442.06 (Cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.) correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las 
actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, entre otras, las relativas a 
gastos de obtención de apoyo contraviniendo lo dispuesto en artículo 394, numeral 
1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.557 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado reportó egresos por concepto de compra de gasolina, sin que el 
mismo encuentre vinculación alguna con las actividades relativas a la obtención de 
apoyo ciudadano, circunstancia que debe observar toda erogación realizada, por 
un monto de $4,442.06 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 
M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 394, numeral 1, inciso e) en 
relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. A continuación se refiere la irregularidad observada: 

 
“5. TM. El sujeto obligado efectuó gastos no vinculados con la obtención del 
apoyo ciudadano por concepto de compra de gasolina.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos para la obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso 

Electoral mencionado. 

 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
557 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales al realizar gastos que no se vinculan con obtención 
de apoyo ciudadano, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito vulnera el principio de legalidad rector 
de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó el principio 
antes establecido y afecto a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
Al efecto, es importante destacar que si bien es cierto los aspirantes a candidatos 
independientes no reciben financiamiento público, también es cierto que el artículo 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como obligación 
de los aspirantes a candidatos independientes, con estricto apego a la 
normatividad concatenado con la obligación de aplicar que los recursos que reciba 
sin distinguir su procedencia, deberán destinarse exclusivamente a las actividades 
tendentes a la obtención de la candidatura independiente. 
 
Así, si bien es cierto los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho 
de obtener financiamiento privado para cubrir las erogaciones que realicen dentro 
del marco de la obtención de apoyo ciudadano, también lo es que su empleo y 
aplicación se encuentra limitado, como lo es el caso de las actividades o rubros a 
los cuales podrán destinar los recursos allegados como financiamiento, pues 
dichas erogaciones tienen que estar relacionadas directamente con la finalidad de 
la figura de aspirante a una candidatura independiente, esto es, no puede resultar 
ajeno a la obtención de la simpatía del electorado a fin de obtener el apoyo a favor 
de la candidatura independiente, por lo que la autoridad electoral se encuentra 
obligada a velar por el adecuado destino de dichos recursos, pues de no ser así, 
estaría abriéndose la posibilidad de la inequidad en la contienda entre los diversos 
sujetos partícipes de la misma. 
 
Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión 5 el sujeto obligado, 
vulneró lo dispuesto en el artículo 394 numeral 1, inciso e) en relación con el 
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artículo 376, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 558 
 
Así, de las normas antes señaladas se desprende la obligación de los aspirantes a 
Candidatos Independientes, de aplicar todo aquel recurso allegado por concepto 
de financiamiento, sea público o privado, únicamente para las actividades de 
obtención de apoyo ciudadano. 
 
La finalidad de las normas legales en cita, consiste en determinar el empleo que 
deben observar los recursos financieros allegados por los aspirantes candidatos 
independientes en el marco del periodo para la obtención del apoyo ciudadano, 
precisando además que dichos contendientes se encuentran obligados a señalar 
en su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, el 
origen y destino de dichos recursos. 
 
La realización de erogaciones por concepto de compra de gasolina aún y cuando 
el sujeto obligado atendió las solicitudes de información de la autoridad electoral, 
todas sus manifestaciones se tornan en dichos, ya que no anexó documentación o 
evidencia suficiente que acreditara la utilidad para la obtención de apoyo 
ciudadano de dichos gastos, lo anterior, trae como consecuencia la no vinculación 
del gasto erogado a las actividades inherentes al periodo de obtención de apoyo 
ciudadano para lograr una candidatura independiente, pues las actividades de 
compra precisadas deben de hacerse bajo los criterios de honestidad, economía, 
racionalidad y control lo cual en el caso no aconteció, ya que por las 
circunstancias en que fue efectuada se advierte que al aspirante a Candidato 
Independiente no le corresponde llevar a cabo dichas actividades cubiertas con la 
erogación detectada, ni mucho menos por sus características resulta idónea para 
atender los fines que le son conferidos constitucional y legalmente. 
 
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado 
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado 
erogaciones para la adquisición de compra de gasolina por un monto de $4,442.06 
(Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos 06/100 M.N), que no encuentran 
vinculación con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para conseguir la 
candidatura independiente que deben observar los gastos, detectada durante la 
revisión del informe del periodo para la obtención de apoyo ciudadano, por si 
                                                           
558 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 
y en la presente Ley; (...)Artículo 394. 1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: (…) e) Ejercer las 
prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; (…) 
Artículo 376 (…) 2. Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de los 
Candidatos Independientes de esta Ley. 
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misma constituyen una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se 
acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado consistente en el principio 
de legalidad. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativa prevista en el artículo 380, numeral 1, inciso a) y 
394, numeral 1, inciso e) en relación con el artículo 376, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales., norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, al vulnerar el principio de legalidad, toda vez que el 
aspirante mencionado incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta 
e invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley. 
 
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 las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad en 
los recursos erogados por el sujeto obligado infractor.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, toda 
vez que se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización de entes políticos. 
 
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso f) del presente considerando. 
 
d) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
“TM. El sujeto obligado omitió reportar una gorra de textil 

con propaganda.” 
$63.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en 
incumplir con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de obtención 
de apoyo, conforme a lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización.559 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de obtención de 
apoyo contraviniendo lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren la irregularidad 
observada: 

 
“ 6. TM. El sujeto obligado omitió reportar una gorra de textil con propaganda.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 

                                                           
559 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o 
alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y 
representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, 
objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los sujetos obligados, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas; medir los gastos de inversión en medios 
de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización 
de los sujetos obligados para prevenir que se rebasen los topes de campaña, 
entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad 
fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con 
la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes 
de obtención de apoyo ciudadano, con el fin de verificar que todos los gastos 
realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en 
los Informes correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra 
regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
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Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el 
manejo administrativo y financiero de las precampañas, obtención de apoyo 
ciudadano y campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización 
cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos 
de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda 
para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este rubro; por lo 
que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el 
procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas 
con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.560 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que: 
 
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen 
pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el 
propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de 
transmisión de promocionales en radio y televisión.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes de obtención de apoyo ciudadano prueba 
alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo. 

                                                           
560 Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; 
según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012. 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales561, y 127 del Reglamento de Fiscalización562.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 
electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 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 que implica la existencia de 

                                                           
561 Artículo 430.1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
8(…)”. 
562 “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.” 
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instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 430, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
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realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado 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. 
 
e) 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 infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 7. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

7 “TM. El sujeto obligado omitió registrar 10 operaciones 
contables en tiempo real.” 

$8,763.13 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.563 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

                                                           
563 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“7. TM. El sujeto obligado omitió registrar 10 operaciones contables en tiempo 
real.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización564.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 

                                                           
564

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso f) del 
presente considerando. 
 
f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 5, 6 y 7. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1 
Forma 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea, durante el periodo 
de ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 2 
 
Forma 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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 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 el sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria para el uso y 
administración de los recursos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza, 
no obstante que la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en 
efectivo respecto del sujeto obligado. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no abrir una cuenta bancaria para la administración de 
recursos, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, no obstante que 
la autoridad fiscalizadora detectó flujo de recursos en efectivo respecto del 
sujeto obligado referido, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
Conclusión 5 
 
Gastos no vinculados 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
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la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas 
legal y constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón 
de que el aspirante omitió presentar la documentación idónea que permitiera 
advertir el vínculo con el objeto de las actividades tendientes a recabar apoyo 
ciudadano de las erogaciones por concepto de compra de gasolina, durante el 
periodo que se fiscaliza. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que las irregularidades atribuibles al 
sujeto obligado consistió en que reportó diversos egresos relativos por 
concepto de compra de gasolina, sin que el mismo encuentre vinculación 
alguna con la obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,442.06 
(Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
 
Conclusión 6 
 
Egreso no reportado 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la obtención de 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $63.00 
(Sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
Conclusión 7 
 
Operaciones en tiempo real 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
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la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,763.13 
(Ocho mil setecientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c), fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.565 
 

                                                           
565 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 
Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 1 Entrega extemporánea 

de informe presentado 

en periodo de ajuste, 

posterior al oficio de 

errores y omisiones.  

 

-- 

10% del tope 

de gastos  

$12,531.34 

b) 2 Omitió realizar la 

apertura de cuentas 

bancarias para el 

manejo de sus 

recursos de la 

campaña, (cuando se 

tiene la certeza de 

flujos de efectivo).  

 

-- 

50 UMA por 

cuenta 

bancaria 

$3,774.50 

c) 5 Gastos no vinculados 

con la obtención del 

$4,442.06 100% $4,378.42 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

apoyo ciudadano  

d) 6 Egreso no reportado $63.00 140% $75.49 

e) 7 Registro 

extemporáneo de 

operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores 

y omisiones 

$8,763.13 3% $226.47 

 

Total  $20,986.22566 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante567, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$450,000.00 $406,000.00 $44,000.00 $13,200 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

                                                           
566 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
567 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Pedro Gustavo 
Barragán Nuño por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el 
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 174 (Ciento 
setenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $13,135.26 (Trece mil ciento 
treinta y cinco pesos 26/100 M.N.). 
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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. 
 
28.103 ÁLVARO GUILLERMO MARTÍNEZ AGUILAR 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Álvaro Guillermo Martínez Aguilar 
son las siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2 y 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2 y 5.  
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 

2 VR. El sujeto obligado omitió reportar la 

tarjetas de firmas, estados de cuenta 

bancarios noviembre y diciembre, el 

aviso de contratación y la evidencia de 

cancelación de la cuenta para el 

manejo de los recursos del aspirante al 

Artículos 251, numeral 2, inciso 

c) y 286, numeral 1, inciso c) del 

RF. 
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cargo de Diputado Federal, así como la 

documentación soporte establecida en 

la normativa. 

5 VR. El sujeto obligado omitió reportar el 

ingreso y gasto, así como presentar su 

respectivo soporte documental, por la 

aportación de casa para la obtención 

del apoyo ciudadano por $1,000.00. 

Artículos 33 numeral 1, inciso d), 

en relación con el 39, numeral 3, 

inciso d) del RF. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.568  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 
respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 

                                                           
568 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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conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de 
forma que aquí han sido descritas durante el periodo de obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 vulnerando así lo 
establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un 
indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 
1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
conclusión 1.  
 

No. Conclusión 

1 VR. El sujeto obligado omitió presentar su informe de apoyo ciudadano 
en tiempo y forma. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
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contados a partir del momento de la notificación, para que presentara las 
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En primer lugar es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de presentar el informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano en su aspiración, aun cuando sí registró 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización para obtener el registro de 
una candidatura a un cargo de elección popular, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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, 4. Que la 
imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
propias del aspirante a candidato independiente de tal manera que comprometa su 
subsistencia. 
 
Por lo tanto, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del 
origen y monto de los ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano al cargo de Diputado Federal, correspondientes al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes 
y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y 
reflejó la deliberada intención del aspirante a candidato independiente de no 
cumplir con su obligación de entregar el informe dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, con lo 
cual obstaculizó la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado 
a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron 
incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que 
contaron durante el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que resulta inadmisible en 
un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la 
imposición de una sanción ejemplar. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento 
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la 
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del 
informe de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
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Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Diputado Federal incumplió con su obligación de presentar el informe de 
obtención de apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el Sistema 
Integral de Fiscalización, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Al respecto, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se procede el análisis 
de la conducta desplegada por el aspirante a candidato independiente al cargo de 
Diputado Federal, el C. Álvaro Guillermo Martínez Aguilar. 
 
En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes, deberán 
presentar los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 378, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano concluyó el 19 de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que los 
aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su Informe del origen y 
monto de los ingresos y egresos de los gastos actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano al cargo de Diputado Federal, antes del periodo establecido. 
 
En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el 
Informe correspondiente y sólo registró algunas operaciones en el Sistema Integral 
de Fiscalización, vulneró directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos 
tutelados por los artículos 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una 
transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las 
leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en 
materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de 
medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo 
tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, 
tales como la no presentación de información o documentación, como es el 
caso concreto. 
 
Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto, el aspirante a 
candidato independiente conocía con la debida anticipación el plazo dentro del 
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cual debía presentar sus informes y conocía también la obligación legal y 
reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso 
los aspirantes a candidatos independientes, de informar en tiempo y forma los 
movimientos hechos por éstos 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 con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en 
aptitudes de garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales. 
 
De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a candidatos 
independientes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad 
discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber 
imperativo de ineludible cumplimiento, y el solo registrar operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, no lo exime de su obligación de presentar su 
informe como lo establece la Legislación Electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, 
no se logra con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión 
de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales, sino que 
es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la 
presentación de estos informes y los inherentes al registro de los ingresos y 
egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, 
para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral. 
 
En conclusión, la falta de presentación del informe de actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, aun cuando sí registró operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, transgrede directamente las disposiciones, 
bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación 
y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los 
sujetos obligados hubieren obtenido. 
 
Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el 
aspirante a candidato independiente materia de análisis, es procedente la 
aplicación de la sanción prevista en la legislación de la materia, consistente en la 
pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si 
ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 378, 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 
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1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracción III y IV de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera ha lugar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. 
 
Ahora bien, los elementos para la imposición de la sanción que corresponderá al 
sujeto obligado por lo que hace a las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, aun cuando fue omiso en presentar su informe, serán 
analizados en el inciso d) del presente Considerando. 
 
c) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 

VR. El sujeto obligado omitió gastos por concepto del uso o 

goce temporal del inmueble utilizado como casa para la 

obtención del apoyo ciudadano. 

$5,568.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
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Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 

d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2,5 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
“Adecuado control en la rendición de cuentas, y; Certeza y transparencia en la 
rendición cuentas”, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector 

2147



de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de 
ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido 
para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 

2148



 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
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concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer569 pues es evidente que 
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
                                                           
569 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes  
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 y 5 Forma 

b) 1 Omitir informe, habiendo registrado 

operaciones en el SIF. 

c) 6 Egreso no reportado. 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Álvaro Guillermo Martínez Aguilar es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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. 
 
 
28.104 YASMIN CASTILLO GARCÍA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de la obtención del 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió la C. Yasmin Castillo García es la 
siguiente: 
 

2152



a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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 infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la 
LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: conclusión 1. 
 

No. Conclusión 

1  “VR. El sujeto obligado presentó el informe de apoyo 

ciudadano al cargo de Diputado Federal de forma 

extemporánea.” 

 

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de apoyo 
ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos y 
250 , numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado presentó fuera de tiempo, durante el periodo de ajuste el 
informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en presentar 
en tiempo el informe del periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme a lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la LGIPE y 250, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar en tiempo el informe del periodo de obtención 
de apoyo ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, 
inciso g) de la LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. A 
continuación se refieren las irregularidades observadas: 
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“1. VR. El sujeto obligado presentó el informe de apoyo ciudadano al cargo de 
Diputado Federal de forma extemporánea.”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por presentar de manera extemporánea, durante 
el periodo de ajuste el informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo 
ciudadano, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la LGIPE 570 y 250, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización571. 

                                                           
570 Artículo 380. 1. Son obligaciones de los aspirantes: (…) g) Rendir el informe de ingresos y egresos;(…).  
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De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos 
independientes tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de obtención de apoyo ciudadano 
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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 380, numeral 1, inciso 

                                                                                                                                                                                 
571

 Artículo 250. Plazos de presentación 1. El aspirante deberá presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los 

treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano en caso contrario le será negado el 
registro como Candidato Independiente (…). 
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g) de la LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de fondo de resultado que ocasiona un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 380, 
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numeral 1, inciso g) de la LGIPE y 250, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a la conclusión 1. 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 1 
Informe extemporáneo 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza, realizando la presentación durante el periodo de 
ajuste. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en presentar de manera extemporánea durante el periodo de 
ajuste el informe del periodo de obtención del apoyo ciudadano durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 

2159



dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.572 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 
 
 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 1 Informe extemporáneo 

presentado por el 

aspirante en periodo de 

ajuste –posterior al oficio 

de errores y omisiones- 

--- 10% del tope de 

gastos. 

$12,531.34 

                                                           
572 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

Total  $12,531.34 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral 
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con 
los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las 
autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar la aspirante573, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$60,000 $30,000 $30,000 $9,000 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por la aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 

                                                           
573 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que la ciudadana pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la aspirante este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer a la C. Yasmin Castillo 
García por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 119 (ciento 
diecinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $8,983.31 (Ocho mil novecientos 
ochenta y tres pesos 31/100 M.N.). 
 
Con relación al aspirante aludido en el presente considerando, si bien es cierto se 
advierte la presentación de un desistimiento a la pretensión para contender por 
una candidatura al cargo de Diputado Federal, también lo es que dicho aspirante 
presentó el informe correspondiente derivado del registró de operaciones en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se advierte la existencia de ingresos 
y/o la realización de gastos, por lo que no se actualiza la interrupción o exención 
de la fiscalización realizada por esta autoridad electoral nacional. 
 
No obstante, si bien existen sanciones derivadas de las irregularidades detectadas 
por el sujeto obligado, al haber presentado el informe correspondiente, en el caso 
particular no se materializa el supuesto de sanción consistente en la pérdida del 
derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está 
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hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidato en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
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. 
 
28.105. ANTONIO ILLESCAS MARÍN 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Antonio Illescas Marín son 
las siguientes: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 5 y 6. 
 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8. 
 
d) Imposición de la sanción. 
 
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. Conclusiones 2, 5 y 6. 
 

No. Conclusión Normatividad vulnerada 
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2 “VR. El sujeto obligado omitió presentar 

los estados de cuenta por los meses de 

octubre y noviembre, conciliaciones 

tarjeta de firmas y contrato celebrado 

con el banco.” 

Artículos 54, numerales, 4, 6, 8 

y, 59, numeral 2, 251, numeral 2, 

inciso c) del RF. 

5  “VR. El sujeto obligado no presentó el 

soporte original de las aportaciones en 

especie” 

Artículo 107 numeral 1 del RF. 

 

6 “VR. El sujeto obligado no presento la 

documentación original por las 

aportaciones efectuadas” 

428, numeral 1, inciso e) de la 

LGIPE; 26, 46, 47, numeral 1, 

inciso b), fracciones i y ii, 74, 96, 

numerales 1 y 3, inciso a), 103, 

numeral 1, incisos a) y b), 105, 

106, 107, numeral 1 y 3, 127, 

251, numeral 2, inciso h) y 296, 

numeral 1 del RF. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.574  
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su 
conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones 

                                                           
574 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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respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba 
con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones 
que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron 
subsanadas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas 
faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo 
conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada 
caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 
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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 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). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan las 
irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se 
trata de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.575  
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

“Conclusión 2. VR. El sujeto obligado omitió presentar los 
estados de cuenta por los meses de octubre y noviembre, 
conciliaciones tarjeta de firmas y contrato celebrado con el 
banco.” 

Omisión 

Artículos 54, 
numerales, 4, 
6, 8 y, 59, 
numeral 2, 251, 
numeral 2, 
inciso c) del 
RF. 

“Conclusión 5. VR. El sujeto obligado no presentó el soporte 
original de las aportaciones en especie.” 

Omisión 
artículo 107 
numeral 1 del 
RF 

“Conclusión 6. VR. El sujeto obligado no presento la 
documentación original por las aportaciones efectuadas” 

Omisión 

Artículo 428, 
numeral 1, 
inciso e) de la 
LGIPE; 26, 46, 
47, numeral 1, 
inciso b), 
fracciones i y ii, 

                                                           
575 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

74, 96, 
numerales 1 y 
3, inciso a), 
103, numeral 1, 
incisos a) y b), 
105, 106, 107, 
numeral 1 y 3, 
127, 251, 
numeral 2, 
inciso h) y 296, 
numeral 1 del 
RF. 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que 
antecede, identificadas con el número (1), contraviniendo, en cada caso, la 
normatividad señalada en la columna (3). 
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Federal 
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 del sujeto obligado, 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 obligados.576 
 
En las conclusiones 2, 5 y 6 aspirante en comento vulneró lo dispuesto en 
diversos artículos, que a continuación se transcriben: 
 

Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales 
 
“Articulo 428  
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto tendrá como facultades, además de las señaladas en la Ley General 
de Partidos Políticos, las siguientes: 
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos.” 

 
 
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

 “Artículo 26. 
Valor razonable en aportaciones en especie 

                                                           
576 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.” 

2168



1. Para la determinación del valor razonable se estará a lo dispuesto en la NIF 
A-6 “Reconocimiento y valuación”, para lo cual los sujetos obligados pueden 
optar por lo siguiente: 
a) Cotizaciones observables en los mercados, entregadas por los proveedores 
y prestadores de servicios. 
b) Valor determinado por perito contable. 
c) Valor determinado por corredor público. 
d) Valor determinado por especialistas en precios de transferencias. 
2. La pericial contable o valuación por perito contable deberá cumplir con los 
procedimientos descritos en el artículo 27 del Reglamento. 
3. La Comisión dará a conocer la Lista Nacional de Peritos Contables, que 
será publicada en el Diario Oficial dentro de los 30 días posteriores al inicio del 
ejercicio. 
4. Podrán ser peritos contables, los profesionistas registrados como tal ante el 
Poder Judicial de la Federación o ante el Poder Judicial de cada estado. 
5. En caso de que el sujeto obligado opte por contratar a peritos contables, el 
gasto por la contratación será gasto ordinario.” 
 
“Artículo 46 
Requisitos de los comprobantes de las operaciones 
1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo anterior, 
deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 
2. Adicionalmente, a través del complemento INE del CFDI que para tal efecto 
publique el SAT en su página de internet, se deberán identificar los gastos de 
precampaña y campaña así como el precandidato, aspirante o candidato 
beneficiado, cuando se trate de la adquisición o contratación de todo tipo de 
propaganda, incluyendo la utilitaria y publicidad, así como de espectáculos, 
cantantes y grupos musicales, y bienes y servicios contratados para la 
realización de eventos de precampaña y campaña sin importar el monto.” 
 
“Artículo 47 
Recibos de aportaciones 
1. Las aportaciones que los sujetos obligados reciban de militantes y 
simpatizantes, ajustándose a los límites establecidos en los artículos 122 y 
123 del Reglamento, se soportarán con los recibos emitidos mediante el 
Módulo de Generación de Recibos Electrónicos del Sistema de Contabilidad 
en Línea, que para tal efecto el Instituto ponga a disposición de los sujetos 
obligados, en los formatos siguientes: 
b) Aportaciones a candidatos independientes y aspirantes: 
i. De simpatizantes mediante transferencia o cheque: Se empleará el 
comprobante Recibo simpatizantes transferencia y el formato RSCIT. 
ii. De simpatizantes mediante aportación en especie: Se empleará el 
comprobante Recibo simpatizantes especie y el formato RSCIE.” 
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“Artículo 54 
Requisitos para abrir cuentas bancarias 
… 
4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios. 
6. Se deberá verificar mensualmente que partiendo del saldo en cuentas 
contables, más la suma de los cargos no correspondidos del sujeto obligado y 
del banco, menos la suma de los saldos de los abonos no correspondidos por 
el sujeto obligado y del banco, se llegue al saldo existente en la cuenta 
bancaria. 
8. Las cuentas bancarias para precampaña y campaña, podrán abrirse a partir 
del mes inmediato anterior al inicio del Proceso Electoral y se deberán 
cancelar a más tardar durante el mes posterior a la conclusión del mismo.” 
 
“Artículo 59.  
Cuentas bancarias para candidatos 
.. 
 
2 Los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos 
una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil a través de la cual 
rendirán cuentas y deberán cumplir con las disposiciones descritas en el 
presente Capítulo.” 

 
“Artículo 74 
Comodatos por aportaciones en especie 
1. En el caso de bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso o goce 
temporal, documentados a través de contratos de comodato, su registro se 
hará en cuentas de orden, a los valores que correspondan, de acuerdo al 
sistema de valuación establecido, que deberán ser incluidos en los informes 
respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en los estados 
financieros, con montos y procedencias. 
 
2. Las aportaciones de uso o goce temporal de activo fijo están permitidas. En 
caso de que los partidos políticos opten por prestar activo fijo a los 
precandidatos, candidatos o coaliciones, ya sean federales o locales, se les 
dará el mismo tratamiento señalado en el numeral anterior. 
  
3. Los candidatos independientes no podrán adquirir bienes inmuebles.” 
 
“Artículo 96 
Control de los ingresos 
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 (…) 
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de 
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos 
obligados deberán cumplir con lo siguiente: 
 a) Aspirantes y candidatos independientes:  
I. Los candidatos independientes gozarán del financiamiento público.  
II. El financiamiento privado de aspirantes y candidatos independientes se 
constituirá por las aportaciones que realice el aspirante o el candidato 
independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, 
el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.  
III. Los candidatos independientes dentro de los primeros quince días hábiles 
posteriores a la aprobación de los Consejos respectivos, deberán registrar en 
cuentas de orden el financiamiento público federal y local, con base en los 
Acuerdos del Consejo General del Instituto o de los Órganos Públicos Locales, 
según corresponda.  
IV. El registro contable, deberá prever la creación de una subcuenta para cada 
entidad federativa.  
V. El traspaso de cuentas de orden a cuentas reales en la contabilidad en el 
rubro de ingresos por financiamiento público, se deberá efectuar en el 
momento en el que los candidatos independientes reciban las prerrogativas.  
VI. El financiamiento público, deberá recibirse en las cuentas bancarias 
abiertas exclusivamente para esos fines.  
VII. Los ingresos de origen privado, se deben depositar en cuentas bancarias 
abiertas de manera exclusiva para esos fines.  
VIII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a 
noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, 
invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica, de 
tal suerte que el documento que compruebe el depósito permita la 
identificación de los datos personales del aportante: número de cuenta y 
banco origen, fecha, nombre completo del titular, número de cuenta y banco 
destino y nombre del beneficiario.” 
 
 
 
 
Artículo 103 

 Documentación de los ingresos  
 1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente:  
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 a) Original de la ficha de depósito o comprobante impreso de la transferencia 
electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de origen y destino.  
b) El recibo de aportaciones de simpatizantes o militantes en efectivo, 
acompañado de la copia legible de la credencial de elector, según 
corresponda.  
 
Artículo 105.  
De las aportaciones en especie  
1. Se consideran aportaciones en especie:  
a) Las donaciones de bienes muebles o inmuebles.  
b) El uso de los bienes muebles o inmuebles otorgados en comodato al sujeto 
obligado.  
c) La condonación de la deuda principal y/o sus accesorios a favor de los 
sujetos obligados distintas a contribuciones, por parte de las personas 
distintas a las señaladas en el artículo 54 de la Ley de Partidos.  
d) Los servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito, con 
excepción de los que presten los órganos directivos y los servicios personales 
de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no tengan 
actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita, 
voluntaria y desinteresadamente.  
e) Los servicios prestados a los sujetos obligados que sean determinados por 
la Unidad Técnica por debajo del valor de mercado.  
 
Artículo 106.  
Ingresos en especie  
1. Tanto los ingresos en especie de cualquier naturaleza como los ingresos en 
efectivo, se entenderán como ingresos que computarán al financiamiento 
privado al que tienen derecho a recibir los partidos políticos en términos del 
artículo 56, numeral 2 de la Ley de Partidos.  
2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o 
campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará 
para el tope de gastos correspondiente.  
3. En caso de que el bien aportado corresponda a propaganda en bardas, el 
aportante deberá presentar las facturas que amparen la compra de los 
materiales, diseño, pinta, limpieza y en su caso, asignación de espacio. El 
valor de registro será invariablemente nominal, al valor consignado en los 
documentos.  
4. No se podrán realizar aportaciones en especie de ningún bien o servicio, 
cuando el aportante sea socio y participe en el capital social de la persona 
moral que provea el bien o servicio objeto de la aportación, en términos de lo 
establecido en el artículo 121 de este Reglamento. 139 
 
Artículo 107. 
Control de los ingresos en especie  
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1. Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán 
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que 
para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de 
identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado 
o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter 
con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras 
legislaciones. 
3. Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos 
específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en el 
Reglamento. 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos  
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.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
Artículo 251. 
Contenido del informe 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse  
la Unidad Técnica:  
 
La documentación comprobatoria de los ingresos que se reciban y los egresos 
que se realicen con motivo de la obtención del apoyo ciudadano. 
… 
c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano.” 
 
Artículo 296. 
Lugar de revisión 
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1. La Unidad Técnica tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los 
sujetos obligados que pongan a su disposición la documentación necesaria para com-
probar la veracidad de lo reportado en los informes. Durante el periodo de revisión de 
los informes, se tendrá la obligación de permitir a la Unidad Técnica el acceso a todos 
los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos correspondientes, así 
como a la contabilidad que deban llevar. 
 

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del 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 sujeto obligado en cuestión. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
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toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales 
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 aspirantes 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 aspirantes a candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la infracción expuesta 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 sujeto obligado, 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, la cual puso en peligro (peligro 
abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas. 
 
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 sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de 
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, 
como se expuso en el inciso d), se trata faltas que solamente configuran un riesgo 
o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista 
una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusión 3 
 

No. Conclusión 

3 
“VR. El sujeto obligado reportó 21 eventos públicos de 
forma extemporánea, posteriores a su realización.” 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción 
III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto 
obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para 
que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 21 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, 
de forma extemporánea. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar 
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos, al haber 
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el 
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.577 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

                                                           
577 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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El sujeto obligado omitió reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos 
en el Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos, realizando el reporte con 
posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea durante el periodo 
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“Conclusión 3. VR. El sujeto obligado reportó 21 eventos públicos de forma 
extemporánea, posteriores a su realización”  

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos 
del Sistema Integral de Fiscalización 21 eventos con posterioridad a la realización 
del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el 
principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación 
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el 
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registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus 
atribuciones de verificación.  
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización578.  
 
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos 
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de informe 
obtención de apoyo ciudadano. 
  
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo 
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su 
caso, la imposición de sanciones. 
 
En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide 
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante 
la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, 
si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y 
forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de 
forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización 
más eficaz. 
 
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se 
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y 

                                                           
578

 “Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al 

menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el 
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados 
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
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dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa 
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización. 
 
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como 
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se 
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la 
autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los 
recursos. 
 
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada 
con los ingresos y gastos derivados del informe de obtención de apoyo ciudadano, 
y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, 
porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, 
lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la 
transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos. 
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de 
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVA o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 8. 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

8 “VR. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 
4 operaciones en tiempo real excediendo los tres días 
posteriores en que se realizaron las operaciones, durante el 
primer periodo.” 

$ 24,100.00. 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de 
ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del 
oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de 
Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin 
embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en 
tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real 
corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar 
el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.579 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el 
periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“8. VR. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4 operaciones 
en tiempo real excediendo los tres días posteriores en que se realizaron las 
operaciones, durante el primer periodo por un importe de $24,100.00.”  

 

                                                           
579 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral 
mencionado. 
 
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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en 
tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de 
cuentas. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización580.  
 

                                                           
580

 “Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo 

real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(…) 5. El registro de 
operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.” 
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Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto 
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad 
fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza 
en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el 
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, 
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los 
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de 
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata 
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a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y 
destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar 
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en 
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, 
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, 
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que 
correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, 
elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus 
recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes obligados. 
 
f) La singularidad de la falta acreditada 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la 
rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 5, 6 y 8. 

 
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, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusiones 2, 5 y 6. 
Formas 
 
Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES. 
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 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 

Conclusión 3 
Eventos extemporáneos 
 

 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. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización, 21 eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el sujeto obligado reportó 21 eventos con posterioridad a su fecha de 
realización. 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Conclusión 8 
Operaciones en tiempo real 
 

 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 el 
sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real 
durante el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral.  
 

 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$24,100.00 (Veinticuatro mil cien pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.581 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 
 
 

                                                           
581 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2, 5 y 6 Forma - 10 UMA´s por 

falta  

$2,264.70 

 

b) 

 

3 

Registro extemporáneo 

de eventos (después del 

evento) 

 

- 

 

10 UMA´s por 

evento  

 

 $15,852.90 

c) 8 Registro extemporáneo 

de operaciones del 

aspirante antes del 

primer oficio de errores y 

omisiones 

 

$24,100 

 

3% 

 

$723 

Total  $18,797.01582 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante583, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$1,800,000.00 $835,000.00 $965,000.00 $289,500.00 

 

                                                           
582 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete. 
583 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Antonio Illescas Marín 
por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 249 
(Doscientos cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $18,797.01 
(Dieciocho mil setecientos noventa y siete pesos 01/100 M.N.). 
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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. 
 
28.106 RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se desprende 
que las irregularidades en que incurrió el C. Rigoberto Estrada Rodríguez son 
las siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
d) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora de los artículos 251, 
numeral, 2 inciso c) y 286, numeral 1, inciso c), del RF: Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 “VR. El sujeto obligado omitió presentar el contrato de apertura, 

la tarjeta de firmas, el estado de cuenta del mes de diciembre y 

el aviso de apertura de la cuenta para el manejo de los recursos 

del periodo de obtención del apoyo ciudadano.” 
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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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.584  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, vulnerando así lo establecido en 
la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
                                                           
584 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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únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de 
recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
b) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, Conclusión 4. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

4 
“VR. El sujeto obligado omitió registrar ingresos de una 

aportación en efectivo ” 
$10,000.00 

 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar ingresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que 
en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a omisiones 
consistentes en incumplir con su obligación de reportar ingresos durante el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, vulneró lo establecido en el artículo 430, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
c) 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 infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 6. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

6 
“VR. El sujeto obligado omitió reportar gastos 

financieros por $928.00” 
$928.00 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, 
en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha 
conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores 
y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó 
que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violentan 
los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una omisión consistente 
en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de obtención 
de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
vulnerando lo establecido en 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso d) 
del presente considerando. 
 
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las Conclusiones 2, 4 y 6. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del 
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le 
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención 
de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
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Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su 
obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de 
Adecuado control en la rendición de cuentas, y; Certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas de los recursos, por consecuencia, se vulnera la legalidad 
como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en 
la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el 
tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
de obtención de apoyo ciudadano de ingresos y gastos del sujeto infractor, se 
advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de 
Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga 
activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los 
recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una 
sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción 
mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
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Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al 
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que 
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su 
haber económico. 
 
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 
sancionador electoral como la sanción mínima a imponer585 pues es evidente que 
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 

                                                           
585 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 

2203



verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
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Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 

a) 2 Forma 

b) 4 Ingreso no reportado 

c) 6 Egreso no reportado 

 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante  
C. Rigoberto Estrada Rodríguez es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
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 

28.107 IGNACIO CUAUHTÉMOC CEJUDO VALENCIA 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las 
conclusiones reflejadas encontradas en la revisión del periodo de obtención de 
apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 se 
desprende que la irregularidad en que incurrió el C. Ignacio Cuauhtémoc Cejudo 
Valencia es la siguiente: 
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a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) Imposición de la sanción. 
 
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, infractora del artículo 251, numeral 2, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 2. 
 

No. Conclusión 

2 YC. El sujeto obligado omitió reportar el estado de cuenta del 

mes de octubre, las conciliaciones bancarias y la evidencia de 

la cancelación de la cuenta para el manejo de los recursos del 

aspirante al cargo de Diputado Federal, así como la 

documentación soporte establecida en la normativa. 

 
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 sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de 
recursos.586  
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el 
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad 
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; 
en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del 
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días 
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; 
sin embargo, la observación realizada no fue subsanada. 
 
                                                           
586 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. 

2206



INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida 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 sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
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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) 
 
En el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señala la 
irregularidad cometida por el sujeto obligado, en la columna (2) se indica si se trata 
de una omisión o una acción y en la columna (3) la norma vulnerada.587  
 

Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción 
u 

omisión 
(2) 

Normatividad 
vulnerada 

(3) 

Conclusión 2. YC. El sujeto obligado omitió 
reportar el estado de cuenta del mes de 
octubre, las conciliaciones bancarias y la 
evidencia de la cancelación de la cuenta para 
el manejo de los recursos del aspirante al 
cargo de Diputado Federal, así como la 
documentación soporte establecida en la 
normativa. 

Omisión 
Artículo 251, numeral 

2, inciso c) del RF. 
 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado infractor omitió reportar el estado de cuenta del mes de 
octubre, las conciliaciones bancarias y la evidencia de la cancelación de la 
cuenta para el manejo de los recursos del aspirante al cargo de Diputado 
Federal, así como la documentación soporte establecida en la normativa, 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que contravino lo 
dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c) del RF. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-
2018, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano 
relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

                                                           
587 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada 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 las faltas formales no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable en materia de fiscalización del ente 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 obligados.588 
 
En la Conclusión 2, el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 
251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

“Articulo 251 
2. Junto con los informes de obtención del apoyo ciudadano, deberán remitirse 
a la Unidad Técnica: 
 

                                                           
588 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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c) Los estados de cuenta bancarios de la cuenta para el manejo de los 
recursos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 
en el que haya durado la obtención del apoyo ciudadano¨. 
 

 
De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya 
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control 
contable de las operaciones que el sujeto obligado, 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 función de la fiscalización. 
 
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual 
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y 
aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 sujetos obligados 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. 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes 
a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus 
actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 del artículo referido no 
se vulnera 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 a las 
actividades realizadas por el sujeto obligado, así como del 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 sujeto infractor. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
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Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual 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 aspirantes 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 aspirantes candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Obtención de Apoyo Ciudadano 
en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera 
falta formal, porque con esa infracción 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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 pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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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 la conducta, es el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, 
por lo que la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al sujeto obligado, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el 
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de 
rendición de cuentas. 
 
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 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una FALTA FORMAL, que solamente 
configura un riesgo o puesta en peligro de un solo bien jurídico: el adecuado 
control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como LEVE. 
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Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) 
del presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el 
supuesto 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 
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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 2 
 
Forma 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
 

 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. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, 
reglamentarias y acuerdos referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que al tratarse de una falta existió singularidad en la conducta por el sujeto 
obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como 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 c), fracción II de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.589 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y 
Actualización, 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 aspirante 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, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

                                                           
589 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 

de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 
político no podrá registrarlo como candidato. 
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por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje de 

sanción 

Monto de la 

sanción 

a) 2 Forma N/A 10 UMA´s $754.90 

Total  $754. 90 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que 
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligado a presentar el aspirante590, se advirtió lo siguiente: 
 

Ingresos 
(A) 

Egresos 
(B) 

Diferencia 
(A-B=C) 

Capacidad 
Económica 
(30% de C) 

$758,359.00 $564,000.00 $194,359.00 $58,307.70 

 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente 
hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

                                                           
590 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 
 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como 
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición 
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario 
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de 
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Ignacio Cuauhtémoc Cejudo 
Valencia por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 10 UMAS 
(diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro 
pesos 90/100 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 

2217



establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 25, de la 
presente Resolución, se aplicarán a los aspirantes a candidatos independientes, 
las sanciones siguientes:  
 
C. Javier Alfonso Penagos Villar 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. José Luis Arrieta Cabrera 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Mónica Guadalupe Abarca González 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. David Alejandro Huerta García 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Guillermo Antonio Flores Méndez 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Levi García Tinoco 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Carlos Manuel Saucedo Alatorre  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Javier Hernández Díaz 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Jorge Torres Parés 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Juan Antonio Cossío Valenzuela 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
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dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Sergio Rivera Figueroa 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Conrado Navarrete Gregorio 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Antonio De Jesús Del Río Argudín 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Gloria Elizabeth González Dávalos 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Alberto Israel Álvarez Suárez 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Osvaldo Valdés Ortega 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 26, de 
la presente Resolución, se aplicarán a los aspirantes a candidatos independientes, 
las sanciones siguientes:  
 
C. Jesús Noé Garza Lerma 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Juan Gabriel Robles Ballinas 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-201. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Martín Aguilar Perón 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Armando Paul Álvarez Salazar  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Hans Salazar Castañeda 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Gabriel Ángel Alcalá Barrera 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Jesús Archundia Gracia 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Aguilar Guzmán Giovanna Gabriela 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Julián Federico González Herrell 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Gerardo Cleto López Becerra 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
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dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Virgilio Humberto Serrano Perea 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Edson Ariel Moreno Rivera 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Arturo García Estiubarte 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Roberto Collado Correa 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Adrián Octavio Salinas Tostado 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Elizabeth Moreno Rivera 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Vicente García González 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 27, de 
la presente Resolución, se aplicarán a los aspirantes a candidatos independientes, 
las sanciones siguientes:  
 
C. Víctor Faustino Amezcua  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Jovita Aurora Vázquez Hernández  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Marisol Pérez Prado 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Felipe Daniel Ruanova Zárate  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Patricia Ramírez Salinas 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata. Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
C. Paul Ernesto Velázquez Benítez  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Rubén Darío Sotelo Cruz  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-201. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Floriberto Hernández Gil 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 

2225



 
C. Wilberth Lara Montejo  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Magdaleno Morales Valadés 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Rogaciano Gustavo Otero Ortiz 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Andrés Vázquez Cruz  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Ángel Regalado Castillo  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Fender Rafael Acevedo Hernández  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
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dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Aurora Yuracy Nieto Espinoza  
b 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Federico Gómez Pérez  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. José Armando Martínez García 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Sonia Patricia Sombrerero Beltrán 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. José Gabriel Barragán Ojeda  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
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C. Carlos Alonso Espinoza González  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Juan Manuel Mercado Gómez  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Héctor García Barba  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Jorge Carlos Ruiz Romero  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Jorge Arturo Ramírez Patiño 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Alberto Murillo Ramírez  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
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dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Cándida Elizabeth Vivero Marín  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Rosalba XX Bernal 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrada como 
candidata en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Valdemar Ordoñez Ruiz  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Edivoras López Ramos  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Eugenio de Jesús Orantes Lescieur  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
 
 

2229



C. Alfonso Itzcóatl Ortiz Rodríguez  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Pedro Alejandro Villanueva Escabi 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Marco Antonio Arredondo Bravo 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Demetrio Zamora Serrano  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Filiberto Méndez Torres 
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Mario Alejandro Zamora García  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
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dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Vidal Baldomero González Olmedo  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
C. Carlos Alberto Hernández Pimentel  
 
Conclusión 1 se sanciona con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos 
conducentes. 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.1 de 
la presente Resolución, se impone al C. José Domingo Rincón Hernández, en 
su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
Multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $4,529.40 
(cuatro mil quinientos veintinueve pesos 40/100 M.N.). 
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.2 de la 
presente Resolución, se impone al C. Edgar Darío Benítez Ruiz, en su carácter 
de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
Al C. Edgar Darío Benítez Ruiz, con una multa equivalente a 85 (ochenta y 
cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $6,416.65 (seis mil cuatrocientos 
dieciséis pesos 65/100 M.N.). 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.3 de la 
presente Resolución, se impone al C. Everardo Sánchez Ruíz, en su carácter de 
aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 

a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1. 
 

Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
Una amonestación pública. 
 
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.4 de 
la presente Resolución, se impone a al C. Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Al C. Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, una amonestación pública. 
 
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.5 de 
la presente Resolución, se impone al C. Víctor Manuel Escobar Sánchez, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
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Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
Multa equivalente a 111 (ciento once) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $8,379.39 
(ocho mil trescientos setenta y nueve pesos 39/100 M.N.). 
 
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 28.6 de 
la presente Resolución, se impone al C. Obilfrido Gómez Álvarez, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, la siguiente sanción: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Al C. Obilfrido Gómez Álvarez con una multa equivalente a 412 (cuatrocientos 
doce) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil 
diecisiete, cuyo monto equivale a la cantidad de $31,101.88 (treinta y un mil 
ciento un pesos 88/100 M.N.). 
 
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 28.7 de la 
presente Resolución, se impone al C. Abrahán Gregorio Aguilar Moreno, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3. 
 
Al C. Abrahán Gregorio Aguilar Moreno, con una amonestación pública.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.8 de la presente Resolución, se impone a la C. María Esperanza 
Choel Lacorty, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
A la C. María Esperanza Choel Lacorty, con la pérdida del derecho a ser 
registrada como candidata en el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
A la C. María Esperanza Choel Lacorty con una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.). 

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.9 de la presente Resolución, se impone al C. Manuel Humberto 
Pérez Bravo, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 

a) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1.  
 
Al C. Manuel Humberto Pérez Bravo, con la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato en el Proceso Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos cnducentes. 

b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 

Al C. Manuel Humberto Pérez Bravo, con una amonestación pública. 
 
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.10 de la presente Resolución, se impone al C. Narciso Filiberto 
Nájera Guillén, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
Al C. Narciso Filiberto Nájera Guillén con una amonestación pública.  
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DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.11 de la presente Resolución, se impone al C. Osiel Montes Alegría, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Al C. Osiel Montes Alegría con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
Al C. Osiel Montes Alegría con una amonestación pública. 
 
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
28.12 de la presente Resolución, se impone al C. Héctor Adolfo Altuzar 
Guzmán, en su carácter de aspirante a candidato independiente la siguiente 
sanción: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
Al C. Héctor Adolfo Altuzar Guzmán, una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro 
pesos 90/100 M.N.). 
 
DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
28.13 de la presente Resolución, se impone al C. Fernando Rodríguez Ozuna, 
en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes:  
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Al C. Fernando Rodríguez Ozuna, con una amonestación pública.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.14 de la presente Resolución, se impone al C. Oscar Octavio Marina Alegría, 
en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
Al C. Oscar Octavio Marina Alegría, una multa equivalente a 73 (setenta y tres) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, 
equivalente a $5,510.77 (cinco mil quinientos diez pesos 77/100 M.N.). 
 
DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.15 de la presente Resolución, se impone a la C. Martha Beatriz Córdova 
Bernal, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 5 y 7. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
A la C. Martha Beatriz Córdova Bernal, con una multa equivalente a 76 (setenta 
y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
cuyo monto equivale a $5,737.24 (cinco mil setecientos treinta y siete pesos 
24/100 M.N.). 
 
DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

28.16 de la presente Resolución, se impone al C. Iván Antonio Pérez Ruíz, en su 

carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.  
 
Al C. Iván Antonio Pérez Ruíz con una multa equivalente a 26 (veintiséis) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $1,962.74 (un mil novecientos sesenta y dos pesos 74/100 
M.N.). 
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VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.17 
de la presente Resolución, se impone al C. Jurgen Ganser Carbajal, en su 
carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Al C. Jurgen Ganser Carbajal, con una amonestación pública. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.18 de la presente Resolución, se impone al C. Francisco 
Roberto Bribiescas Medrano, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
Al C. Francisco Roberto Bribiescas Medrano, con una amonestación pública. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.19 de la presente Resolución, se impone a la C. María Antonieta 
Pérez Reyes, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 bis. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
A la C. María Antonieta Pérez Reyes, con una multa equivalente a 86 (ochenta 
y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $6,492.14 (seis mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos 14/100 M.N.).  
 
VIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.20 de la presente Resolución, se impone al C. Jaime Muela 
Chávez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5.  
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Al C. Jaime Muela Chávez, con una Amonestación Pública. 

VIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.21 de la presente Resolución, se impone a la C. Oliva Rebeca 
Cebrecos Ruiz en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
A la C. Oliva Rebeca Cebrecos Ruiz con la pérdida del derecho a ser 
registrada como candidata en el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
A la C. Oliva Rebeca Cebrecos Ruiz, con una amonestación pública. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.22 de la presente Resolución, se impone al C. Gilles Suberville 
Beraud, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
Al C. Gilles Suberville Beraud, con una amonestación pública. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.23 de la presente Resolución, se impone al C. José Luis Trujillo Rueda, en 
su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 

b) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 

 
Al C. José Luis Trujillo Rueda con una multa equivalente a 176 (ciento setenta 
y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
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cuyo monto equivale a $13,286.24 (trece mil doscientos ochenta y seis pesos 
24/100 M.N.). 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.24 de la presente Resolución, se impone a la C.Alma Tania Vite 
Torres, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
A la C. Alma Tania Vite Torres con la pérdida del derecho a ser registrada 
como candidata en el Proceso Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7 
 
A la C. Alma Tania Vite Torres con una amonestación pública. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.25 de la presente Resolución, se impone al C. Gilberto Ángeles 
Galicia, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8 
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Multa equivalente a 126 (Ciento veintiséis) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $9,511.74 
(Nueve mil quinientos once pesos 74/100 M.N.). 
 
VIGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.26 de la presente Resolución, se impone al C. Sergio Edmundo 
Sánchezllanes Santacruz, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Una Amonestación Pública. 
 
TRIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.27 
de la presente Resolución, se impone al C. Gerardo Rodolfo Tinajero Villarruel, 
en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
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Con una Amonestación Pública. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.28 de la presente Resolución, se impone a la C. Ileana Isla 
Moya, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrada como candidata en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 3 Faltas de carácter formal: conclusión 2, 6 y 8. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10 
 
Multa equivalente a 226 (docientas veintiséis) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 
de $17,060.74 (diecisiete mil sesenta 74/100 M.N.). 
 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.29 de la presente Resolución, se impone al C. Crispín Barrera 
Ponce, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 5 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 4, 5 y 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
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Una Amonestación Pública. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.30 de la presente Resolución, se impone al C. Víctor Hugo 
Zamora Arellano, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 
sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 

 
Al C. Víctor Hugo Zamora Arellano, con una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.). 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.31 de la presente Resolución, se impone al C. Juan Carlos 
Cabrera Morales, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
b) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
Multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $754.90 (setecientos 
cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.). 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.32 de la presente Resolución, se impone al C. Luis Javier 
Robles Gutiérrez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
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Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
Una Amonestación Pública. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.33 de la presente Resolución, se impone al C. José Luis García 
Frapolli, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 4 y 8. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
Una amonestación pública. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.34 de la presente Resolución, se impone al C. Pablo Fernando 
Hoyos Hoyos, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 5. 
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 1 y 7. 
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Respecto de las conclusiones 2, 5 y 7, con una amonestación pública; mientras 
que la conclusión 1, con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.35 de la presente Resolución, se impone al C. Mario Mauricio 
Hernández Gómez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, 
las sanciones siguientes: 
 
a) 3 Faltas formales: conclusiones 2, 5 y 7. 
b) 1 Falta sustancial o de fondo: conclusión 4. 
c) 1 Falta sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
Al C. Mario Mauricio Hernández Gómez Con una multa equivalente a 234 
(doscientos treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $17,664.66 (diecisiete mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos 66/100 M.N.). 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.36 de la presente Resolución, se impone al C. Hugo Eduardo 
Rodríguez Torres, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
Al C. Hugo Eduardo Rodríguez Torres con una amonestación pública. 
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CUADRAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.37 de la presente Resolución, se impone a la C. Ana María Aguilar Silva, en 
su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrada como candidata en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
A la C. Ana María Aguilar Silva con una amonestación pública. 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.38 de la presente Resolución, se impone al C. José Fernando 
Aguilar López, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrada como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Multa equivalente a 28 (veintiocho) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $2,113.72 (dos mil ciento 
trece pesos 72/100 M.N.). 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.39 de la presente Resolución, se impone al C. Justo 
Montesinos López, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
Al C. Justo Montesinos López, con la pérdida del derecho a ser registrado 
como candidato en el Proceso Electoral 2017-2018.  

Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 2, 5 y 7. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8 
 
Al C. Justo Montesinos López, con una amonestación pública 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.40 de la presente Resolución, se impone al C. Daniel Nieto 
Martínez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1bis. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
Al C. Daniel Nieto Martínez con una amonestación pública.  
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.41 de la presente Resolución, se impone al C. Pablo Roberto 
Sharpe Calzada, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.  
 
Al C. Pablo Roberto Sharpe Calzada con una amonestación pública.  
 
CUADRAGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.42 de la presente Resolución, se impone al C. Víctor Joel 
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Echeverría Valenzuela, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Víctor Joel Echeverría Valenzuela con una amonestación pública. 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.43 de la presente Resolución, se impone al C. Mario Hernández 
Herrera, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
Con una multa equivalente a equivalente a 14 (catorce) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $1047.80 
(mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.). 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.44 de la presente Resolución, se impone a la C. Citlali García 
López en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
 
A la C. Citlali García López, con una amonestación pública. Derivado de lo 
anterior, se ordena dar vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28. 45 de la presente Resolución, se impone al C. Ramón Avellana 
Ortiz, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Al C. Ramón Avellana Ortiz, con una amonestación pública 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.46 de la presente Resolución, se impone al C. Julio Hugo 
Sánchez Quiroz, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Con una multa equivalente a 51 (cincuenta y uno) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $3,849.99 
(tres mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.). 
 
QUINCUAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.47 de la presente Resolución, se impone al C. Pablo Ricardo Montaño 
Beckmann, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 
siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 
 
Al C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann, con una multa equivalente a 73 
(setenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, cuyo monto equivale a $5,510.77 (cinco mil quinientos diez pesos 
77/100 M.N.) 
 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.48 de la presente Resolución, se impone a la C. Karla Georgina 
Alvarado Pelayo, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
A la C. Karla Georgina Alvarado Pelayo, con la pérdida del derecho a ser 
registrada como candidata en el Proceso Electoral 2017-2018.  

2248



Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4 
 
A la C. Karla Georgina Alvarado Pelayo, con una multa equivalente a 31 
(treinta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, cuyo monto equivale a $2,340.19 (dos mil trescientos cuarenta pesos 
19/100 M.N.) 
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.49 de la presente Resolución, se impone al C. Juan Carlos 
Pérez Vargas, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
 
Al C. Juan Carlos Pérez Vargas, con una multa equivalente a 20 (veinte) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $1,509.80 (mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.) 
 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.50 de la presente Resolución, se impone al C. Carlos René 
Paredes Peña, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 
sancione siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
 
Al C. Carlos René Paredes Peña, con una multa equivalente a 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28. 51 de la presente Resolución, se impone a al C. Rodrigo Cerda 
Cornejo, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

2249



b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
Al C. Rodrigo Cerda Cornejo con una amonestación pública.  
 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.52 de la presente Resolución, se impone al C. Jesús Emmanuel 
Montes de Oca Zúñiga, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
Al C. Jesús Emmanuel Montes de Oca Zúñiga, con una amonestación pública.  
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.53 de la presente Resolución, se impone al C. Aníbal Gómez 
Marquina, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
 
Al C. Aníbal Gómez Marquina con una amonestación pública.  
 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.54 de la presente Resolución, se impone al C. Alberto Valencia 
Bañuelos, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 
 
Al C. Alberto Valencia Bañuelos, con una amonestación pública.  
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QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.55 de la presente Resolución, se impone al C. Hugo César 
Mena López, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
 
Al C. Hugo César Mena López, con una amonestación pública.  
 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.56 de la presente Resolución, se impone al C. Oscar Emigdio 
Torres Gasse, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 4. 
 
Al C. Oscar Emigdio Torres Gasse, con una amonestación pública.  
 
SEXAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.57 de la presente Resolución, se impone al C. Hildegardo Bacilio Gómez, en 
su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3. 
 
Al C. Hildegardo Bacilio Gómez, con una multa equivalente a 55 (cincuenta y 
cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
cuyo monto equivale a $4,151.95 (cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 
95/100 M.N.). 
 
SEXAGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.58 de la presente Resolución, se impone a la C. Claudia 
Guadalupe Ménez Hernández, en su carácter de aspirante a candidata 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1 
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A la C. Claudia Guadalupe Ménez Hernández, con la pérdida del derecho a 
ser registrada como candidata en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 3. 
c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 6 y 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
 
A la C. Claudia Guadalupe Ménez Hernández, con una multa equivalente al 194 
(ciento noventa y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $14,645.06 (catorce mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 06/100 M.N.). 
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.59 de la presente Resolución, se impone a la C. Yolanda Araiza 
Sánchez, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 1.  
 
Con la pérdida del derecho a ser registrada como candidata en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
 
A la C. Yolanda Araiza Sánchez, con una amonestación pública. 
 
SEXAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.60 de la presente Resolución, se impone al C. Clovis Eugenio 
Remusat Arana, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
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Al C. Clovis Eugenio Remusat Arana, con una amonestación pública. 
 
SEXAGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.61 de la presente Resolución, se impone a la C. Luisa María de 
Guadalupe Calderón Hinojosa, en su carácter de aspirante a candidata 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5. 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 2. 
 
A la C. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, con una amonestación 
pública.  
 
SEXAGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.62 de la presente Resolución, se impone al C. Jorge Luis 
Hernández Altamirano, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
b) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
 
Con una amonestación pública  
 
SEXAGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.63 de la presente Resolución, se impone al C. Víctor Manuel 
Amezcua Arista, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 3 y 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
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Multa equivalente a 86 (ochenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para 
el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $6,492.14 (seis mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos 14/100 M.N.). 
 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.64 de la presente Resolución, se impone al C. Carlos Alberto 
Manzo Rodríguez en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3 
b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 6 
 
Con una amonestación pública. 
 
SEXAGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.65 de la presente Resolución, se imponen al C. Daniel Altafi 
Valladares, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 bis. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Daniel Altafi Valladares, con una amonestación pública.  
 
SEXAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.66 de la presente Resolución, se impone al C. Enrique Alonso 
Plascencia, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusiones 6. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9. 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9bis. 
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Al C. Enrique Alonso Plascencia, con una multa equivalente a 855 
(ochocientos cincuenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $64,543.95 
(sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.). 
 
SEPTUAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
28.67 de la presente Resolución, se impone a la C. Martha Margarita García 
Muller, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
A la C. Martha Margarita García Muller, la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
e) Imposición de la sanción. 
 
A la C. Martha Margarita García Muller, con una multa equivalente a 397 
(trescientos noventa y siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $29,969.53 (veintinueve mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.). 
 

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.68 de la presente Resolución, se impone al C. José Eduardo 
Santos González, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
 
Al C. José Eduardo Santos González, con una multa equivalente a 161 (Ciento 
sesenta y una) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
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diecisiete, cuyo monto equivale a $12,153.89 (Doce mil ciento cincuenta y tres 
pesos 89/100 M.N.). 
 

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.69 de la presente Resolución, se imponen al C. David Eugenio 
Elizondo Cantú, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. David Eugenio Elizondo Cantú, con una multa equivalente a 229 
(Doscientas veintinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $17,287.21 (Diecisiete 
mil doscientos ochenta y siete pesos 21/100 M.N.). 
 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.70 de la presente Resolución, se impone a la C. María del Pilar 
Talavera Saldaña, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Con una amonestación pública.  
 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.71 de la presente Resolución, se impone al C. Ángel Alberto 
Barroso Correa, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Ángel Alberto Barroso Correa, con una multa equivalente a 398 
(Trescientas noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $30,045.02 (Treinta mil 
cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.). 
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SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.72 de la presente Resolución, se impone al C. Jorge Alberto 
Torres González, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Jorge Alberto Torres González, con una multa equivalente a 39 (treinta y 
nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 
misma que asciende a la cantidad de $2,944.11 (cuatro mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.). 
 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.73 de la presente Resolución, se impone al C. Luis Ángel 
Benavides Garza, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 
sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
 
Al C. Luis Ángel Benavides Garza con una multa equivalente a 397 (trescientos 
noventa y siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $29,969.53 (veintinueve mil 
novecientos sesenta y nueve pesos 53/100 M.N.). 
 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.74 de la presente Resolución, se impone al C. Raúl Guajardo 
Cantú, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Raúl Guajardo Cantú con una multa equivalente a 1,429 (un mil 
cuatrocientas veintinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $107,875.21 (ciento siete 
mil ochocientos setenta y cinco pesos 21/100 M.N.). 
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SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 27.75 de la presente Resolución, se impone al C. José Garza 

Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 6. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

 

Al C. José Garza Rodríguez, con una multa equivalente a 360 (trescientos 

sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 

cuyo monto equivale a $27,176.40 (veintisiete mil ciento setenta y seis pesos 

40/100 M.N.). 

 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.76 de la presente Resolución, se impone a la C. Daniela 

González Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidata independiente, 

las sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 bis. 

c) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 5 y 5 bis. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

 

A la C. Daniela González Rodríguez, con una multa equivalente a 320 

(trescientas veinte) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

diecisiete, cuyo monto equivale a $24,156.80 (veinticuatro mil ciento cincuenta 

y seis pesos 80/100 M.N.). 

 

OCTOGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

28.77 de la presente Resolución, se impone al C. Rolando Iván Valdés 

Hernández, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción 

siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
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Al C. Rolando Iván Valdés Hernández con una multa equivalente a 13 (trece) 
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 
monto equivale a $981.37 (novecientos ochenta y un pesos 37/100 M.N.). 
 
OCTOGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.78 de la presente Resolución, se impone a la C. Olga Valentina 

Treviño Hinojosa, en su carácter de aspirante a candidata independiente, la 
sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
A la C. Olga Valentina Treviño Hinojosa con una multa equivalente a 412 
(cuatrocientas doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos 
mil diecisiete, cuyo monto equivale a $31,101.88 (treinta y un mil ciento un 
pesos 88/100 M.N.). 
 
OCTOGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.79 de la presente Resolución, se impone al C. Gregorio Farías 
Mateos, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 
siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
 
Al C. Gregorio Farías Mateos, con una amonestación pública.  
 
OCTOGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.80 de la presente Resolución, se impone al C. Jaime Jair 
Sandoval Álvarez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 

 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Jaime Jair Sandoval Álvarez, con una multa equivalente a 403 
(cuatrocientas tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, cuyo monto equivale a $30,422.47 (treinta mil cuatrocientos 
veintidós pesos 47/100 M.N.). 
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OCTOGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.81 de la presente Resolución, se impone a la C. Yamilett 

Orduña Saide, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 

sanciones siguientes: 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

 

A la C. Yamilett Orduña Saide, con una multa equivalente a 452 (Cuatrocientos 

cincuenta y dos) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

diecisiete, cuyo monto equivale a $34,121.48 (Treinta y cuatro mil ciento 

veintiún pesos 48/100 M.N.). 

 

OCTOGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.82 de la presente Resolución, se impone al C. Jesús Siller 

Rojas, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 

siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

 

Al C. Jesús Siller Rojas con una multa equivalente a 391 (trescientos noventa y 

un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma 

que asciende a la cantidad de $29,516.59 (veintinueve mil quinientos dieciséis 

pesos 59/100 M.N.). 

 

OCTOGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.83 de la presente Resolución, se impone al C. Alejandro Eric 

Cruz Juárez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

d) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
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Al C. Alejandro Eric Cruz Juárez con una multa equivalente a 1,375 (un mil 

trescientos setenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $103,798.75 

(ciento tres mil setecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.). 

 

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.84 de la presente Resolución, se impone a la  

C. Abayubá Miztli Zipaquirá Duché García, en su carácter de aspirante a 

candidato independiente, las sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 2. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

 

A la C. Abayubá Miztli Zipaquirá Duché García, con una amonestación 

pública. 

 

OCTOGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.85 de la presente Resolución, se impone al  

C. Wexford James Tobin Cunningham, en su carácter de aspirante a 

candidato independiente, las sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 

 

Al C. Wexford James Tobin Cunningham con una multa equivalente a 219 

(doscientos diecinueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 

dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $16,532.31 (dieciséis mil quinientos 

treinta y dos pesos 31/100 M.N.). 

 

OCTOGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.86 de la presente Resolución, se impone al  

C. Miguel Ángel Zúñiga Medina, en su carácter de aspirante a candidato 

independiente, la sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
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Al C. Miguel Ángel Zúñiga Medina con una multa equivalente a 166 (ciento 
sesenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $12,531.34 (doce mil quinientos 
treinta y un pesos 34/100 M.N.). 
 
NONAGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

28.87 de la presente Resolución, se impone al C. Paulo Magaña Rodríguez, en 
su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Paulo Magaña Rodríguez con una multa equivalente a 273 (doscientos 
setenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $20,608.77 (veinte mil 
seiscientos ocho pesos 77/100 M.N.). 
 
NONAGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.88 de la presente Resolución, se impone al C. Paul Alfonso 
López De Santa Anna Baeza, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente, la sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Al C. Paul Alfonso López De Santa Anna Baeza, con una multa equivalente a 
multa equivalente a 162 (ciento sesenta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 

de $12,229.38 (doce mil doscientos veintinueve pesos 38/100 M.N.). 
 
NONAGÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.89 de la presente Resolución, se impone al C. José Rosendo 
Rodríguez Carrillo, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 
sanción siguiente: 
 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
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Al C. José Rosendo Rodríguez Carrillo, con una amonestación pública. 
 
NONAGÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.90 de la presente Resolución, se impone al C. Jesús Humberto 
Alfaro Bedoya, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 8. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10. 
 
Al C. Jesús Humberto Alfaro Bedoya con una multa equivalente a 293 
(doscientos noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $22,118.57 (veintidós mil 
ciento dieciocho pesos 57/100 M.N.). 
 

NONAGÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.91 de la presente Resolución, se impone al C. Mario Rafael 
González Sánchez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 
sanción siguiente: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
 
Con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
 
Con una multa equivalente a 142 (ciento cuarenta y dos) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a 
$10,719.58 (diez mil setecientos diecinueve pesos 58/100 M.N.). 
 
NONAGÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.92 de la presente Resolución, se impone al C. José Terencio 
Valenzuela Gallegos, en su carácter de aspirante a candidato independiente, 
la sanción siguiente: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

 

Al C. José Terencio Valenzuela Gallegos con una amonestación pública. 

 

NONAGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.93 de la presente Resolución, se impone a la C. Marian Martínez 

Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidata independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 2 y 7. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

 

A la C. Marian Martínez Rodríguez con una amonestación pública. 

 

NONAGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.94 de la presente Resolución, se impone a la C. María Graciela 

Parra López, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 

 

A la C. María Graciela Parra López con una multa equivalente a 377 (trescientas 

setenta y siete) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

diecisiete, cuyo monto equivale a $28,459.43 (veinte ocho mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.). 

 

NONAGÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.95 de la presente Resolución, se impone a la C. Nora Vanessa 

Estrada Calles, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 Faltas de carácter formal: conclusión 2. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
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A la C. Nora Vanessa Estrada Calles con una multa equivalente a 20 (veinte) 

Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 

asciende a la cantidad de $1,509.80 (mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.). 

 

NONAGÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.96 de la presente Resolución, se impone al C. Carlos Arturo 

Córdova Cobos, en su carácter de aspirante a candidata independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

 

Al Carlos Arturo Córdova Cobos con una amonestación pública. 

 

CENTÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.97 

de la presente Resolución, se impone a la C. Didora Inés Rojas Arévalo, en su 

carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: conclusiones 4. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 

 

A la C. Didora Inés Rojas Arévalo con una multa equivalente a 32 (treinta y dos) 

Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo 

monto equivale a $2,415.68 (dos mil cuatrocientos quince pesos 68/100 M.N.). 

 

CENTÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.98 de la presente Resolución, se impone al C. Julio César 

Osorio Pérez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3 y 4. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 

 

Al C. Julio César Osorio Pérez con una multa equivalente a 178 (ciento setenta 

y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, 

cuyo monto equivale a $13,437.22 (trece mil cuatrocientos treinta y siete 

pesos 22/100 M.N.). 
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CENTÉSIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.99 de la presente Resolución, se impone al C. Manuel Heriberto 

Santillán Martínez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la 

sanción siguiente: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2  

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 

c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 

 

Con una multa equivalente a 170 (ciento setenta) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 

de $12,833.30 (doce mil ochocientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.). 

 

CENTÉSIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.100 de la presente Resolución, se impone a la C. Juan Jesús 

Antonio Manzur Oudie, en su carácter de aspirante a candidato 

independiente, las sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5. 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8. 

c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 

 

Con una multa equivalente a 1271 (Mil doscientos setenta y uno) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a 

$95,947.79 (Noventa y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 79/100 

M.N.). 

 

CENTÉSIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 28.101 de la presente Resolución, se impone al C. Francisco 

Arellano Conde, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 

sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 5. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 8. 

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 
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Con una multa equivalente a 310 (trescientas diez) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a 
$23,477.39 (Veintitrés mil cuatrocientos setenta y siete pesos 39/100 M.N.). 
 
CENTÉSIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.102 de la presente Resolución, se impone al C. Pedro Gustavo 
Barragán Nuño, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 1. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5. 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7. 
 
Con una multa equivalente a 174 (ciento setenta y cuatro) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a 
$13,135.26 (Trece mil ciento treinta y cinco pesos 26/100 M.N.). 
 
CENTÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.103 de la presente Resolución, se impone al C. Álvaro 
Guillermo Martínez Aguilar, en su carácter de aspirante a candidato, las 
sanciones siguientes: 
 
a) 2 Faltas de carácter formales: Conclusión 2 y 5. 
b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 
 
Respecto a la Conclusión 1, con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato en el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 
 
Respecto a las Conclusiones 2, 5 y 6, con una amonestación pública. 
 

CENTÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando 28.104 de la presente Resolución, se impone a la C. Yasmin 
Castillo García, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las 
sanciones siguientes: 
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a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 

 

Con una multa equivalente a 119 (ciento diecinueve) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 

de $8,983.31 (Ocho mil novecientos ochenta y tres pesos 31/100 M.N.). 

 

CENTÉSIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.105 de la presente Resolución, se impone al C. Antonio Illescas 

Marín, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones 

siguientes: 

 

a) 3 Faltas de carácter formales: conclusiones 2, 5 y 6. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 8. 

d) Imposición de la sanción. 

 

Con una multa equivalente a 249 (Doscientos cuarenta y nueve) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a 

$18,797.01 (Dieciocho mil setecientos noventa y siete pesos 01/100 M.N.). 

 

CENTÉSIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.106 de la presente Resolución, se impone al C. Rigoberto 

Estrada Rodríguez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, 

las sanciones siguientes: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 

b) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4. 

c) 1 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6. 

 

Con una amonestación pública.  

 

CENTÉSIMO DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando 28.107 de la presente Resolución, se impone al C. Ignacio 

Cuauhtémoc Cejudo Valencia, en su carácter de aspirante a candidato 

independiente, la sanción siguiente: 

 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
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Con una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para 

el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $754.90 (Setecientos 

cincuenta y cuatro 90/100 M.N.). 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO PRIMERO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas 

determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la 

Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas 

serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la 

presente haya causado estado. 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO. Dese vista a la Secretaría del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en relación a los Considerandos y 

Resolutivos de mérito. 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente Resolución. 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTO. Publíquese una síntesis de la presente 

Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días 

siguientes a aquél en que ésta haya causado estado. 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO QUINTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 

79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que 

proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso 

de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano”, según sea el caso, 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. 

 

CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga 

del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado 

respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en 

medio magnético. 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA M. 
FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LAS Y 
LOS ASPIRANTES AL CARGO DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE 
AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente voto 

particular respecto del punto 2 del orden del día denominado: “Dictamen Consolidado 

que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos 

y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo 

ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales, 

correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018” (en adelante 

Dictamen Consolidado y Resolución) aprobado por votación mayoritaria en la sesión 

ordinaria del Consejo General celebrada el día 14 de febrero de 2017. 

Desde mi perspectiva, la decisión tomada por la mayoría de los Consejeros Electorales 

respecto de los alcances de la sanción impuesta a los aspirantes al cargo de Diputados 

Federales no es acorde a los principios del derecho administrativo sancionador en 

materia electoral relacionados con la individualización de la sanción, como se razonará a 

continuación: 

La potestad sancionadora del INE que deriva de la acreditación de una infracción no es 

irrestricta ni arbitraria, por el contrario, está condicionada a la ponderación de 

determinadas condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta irregular en que 
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se incurre y a las particulares del infractor, lo cual permite individualizar la sanción que 

conforme a derecho corresponda. 

Así, la graduación de las sanciones es casuístico y depende de las circunstancias 

concurrentes del caso concreto, por lo que, ante una infracción especifica resulta 

indispensable que esta autoridad motive de forma clara las razones por las cuales se 

impone y se gradúa una sanción.  

Es decir, dicha motivación debe justificar la debida adecuación entre la gravedad del 

hecho que originó  la infracción y la sanción que se aplique. 

Antes de exponer los argumentos en los que se sustenta mi disenso, considero necesario 

detallar –a manera de antecedentes- algunos aspectos relevantes del Dictamen 

Consolidado y la Resolución que nos ocupa: 

a) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos otorgó el registro a 187

ciudadanos que manifestaron su intención por obtener una candidatura a una diputación 

federal; no obstante, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) únicamente se 

registraron 185 aspirantes porque 2 aspirantes se desistieron antes de que concluyera la 

carga de nombres en el Sistema de Registro de Candidatos.  

b) De este universo fiscalizable, 46 ciudadanos se desistieron en distintos momentos del

proceso de intención; sin embargo, tal situación no los eximía de presentar tanto su 

informe de ingresos y egresos en materia de fiscalización, como de registrar operaciones 

en el SIF para trasparentar el uso de los recursos que emplearon para dicho fin. 

c) Por cada una de las infracciones en las que incurrieron los aspirantes que se

desistieron, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso diversas sanciones que 
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fueron aprobadas primeramente por la mayoría de los integrantes de la Comisión de 

Fiscalización y después por el Consejo General. 

d) Con la finalidad de ilustrar cada uno de los casos a los que me he venido refiriendo y

para detallar cada una de las infracciones que les fueron impuestas a los aspirantes, a 

continuación inserto una tabla con los nombres de los 22 aspirantes que desistieron antes 

de las conclusión del periodo de apoyo ciudadano, los 20 aspirantes que desistieron 

después de que concluyó el periodo de apoyo ciudadano y 4 que lo hicieron durante el 

período transcurrido entre la notificación de los oficios de enero de 2018 y aquél que se 

notificó a los aspirantes para ejercer su derecho de audiencia. 

Los datos son los siguientes: 
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e) Como puede apreciarse de la tabla que antecede, se advierte una divergencia de

criterios de sanción y por ello solicité la devolución del proyecto del Dictamen 

Consolidado y la resolución para que se realizara una nueva individualización de la 

sanción, determinando la gravedad de las faltas  a partir de un estudio más 

minucioso de las circunstancias particulares de cada aspirante y no sólo establecer 

una sanción a partir de la temporalidad con la cual se presentó el desistimiento. 

Una vez expuestos los antecedentes y por razón de método, a continuación se 

analizarán  los aspectos que sustentan mi disenso frente a la decisión tomada por 

la mayoría de los Consejeros Electorales en dos apartados: 

I. Omisión de realizar un análisis sobre la aplicación de la sanción atinente en 

términos del  artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

II. Omisión para verificar todas la variables que se presentaron por cada aspirante

y así estar en condiciones de imponer una sanción acorde a la gravedad de la falta. 

OMISIÓN DE REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 

SANCIÓN ATINENTE EN TÉRMINOS DEL  ARTÍCULO 456 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

El artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción IV), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, dispone lo siguiente:  

“Artículo 456. 1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

(…) 

d) Respecto de los Candidatos Independientes:
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(…) 

IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización

del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado 

en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 

que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y 

(…)”. 

Dicho artículo establece que -con independencia de que los aspirantes hayan 

desistido en su intención para conseguir el apoyo ciudadano para lograr una 

candidatura-, existe la obligación expresa para reportar en el SIF sus operaciones, 

además de entregar el informe de ingresos y gastos para recabar el apoyo 

ciudadano a la instancia fiscalizadora, so pena que de no hacerlo, se harán 

acreedores a la sanción consistente en la imposibilidad para ser registrados como 

candidatos en el proceso electoral correspondiente y en los dos procesos 

subsecuentes. 

En este sentido, considero que la individualización de la sanción que debe realizar 

la autoridad electoral debe ponderar las circunstancias concurrentes del caso, con 

el fin de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados 

y la responsabilidad de cada sujeto infractor conforme a los parámetros legalmente 

establecidos en la normatividad. 

A partir de lo anterior, desde mi óptica, la propuesta que formulé en el sentido de 

devolver el proyecto de Dictamen consolidado y la resolución, tiene sentido toda vez 

que los argumentos aprobados en un primer momento por la mayoría de los 

Consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización no exponen de forma clara 

todas las circunstancias que rodearon a cada aspirante, como lo explicaré a 

continuación: 
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De los 46 desistimientos, existieron 8 casos en donde los aspirantes fueron 

sancionados conforme a la normatividad pero SI presentaron su informe de 

ingresos y gastos de apoyo ciudadano. 

No obstante, para los casos en donde los aspirantes fueron omisos en la entrega 

de su informe se propusieron dos criterios de sanción: 

El primero consistía era que para 17 de los 22 aspirantes que presentaron su 

desistimiento o renuncia durante el periodo de apoyo ciudadano y no habían 

entregado el informe de ingresos y gastos1, lo dable era sancionar con la 

imposibilidad de registro como candidato sólo para este proceso electoral y, 

para los 17 aspirantes de los 20 que desistieron una vez concluido el periodo de 

apoyo ciudadano y tampoco se hubiera entregado el informe de ingresos y 

gastos2, se les sancionaba con la imposibilidad de ser registrado para este proceso 

electoral y además se les impedía para participar en las dos elecciones 

subsecuentes. 

El segundo criterio, consistía respecto de 4 aspirantes que omitieron presentar el 

informe de ingresos y gastos para el apoyo ciudadano pero que se desistieron 

al término del periodo de apoyo ciudadano una una vez que se les notificó el 

oficio para ejercer su derecho de audiencia3, también se sancionaría con la 

pérdida del derecho a ser registrado como candidato para el Proceso Electoral 

2017-2018, además de que no podrían ser registrados en las dos eleccciones 

subsecuentes. 

1 Ver tabla de la página 4 
2 Ver tabla página 7 
3 La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos encontró inconsistencias en la recolección de 
firmas de apoyo ciudadano y de ahí que notificó a estos 4 aspirantes para ejercer su derecho de audiencia. 
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Estos criterios de la Comisión de Fiscalización fueron recogidos tanto en el 

Dictamen Consolidado y en la resolución, -que insisto voté en contra- y fueron los 

que se presentaron a la consideración del Consejo General el pasado 14 de febrero 

de 2018.  

Sin embargo, estos dos criterios tampoco fueron aprobados por el organo máximo 

de dirección en dicha sesión, ya que la mayoría de los Consejeros determinó que 

todos los aspirantes que no entregaron informe de ingresos y gastos de apoyo 

ciudadano, con independencia de la fecha en la cual se desistieron, deberían 

ser sancionados únicamente con la pérdida para ser registrados como 

candidatos sólo para este proceso electoral4, es decir, se eliminó la posibilidad 

de analizar las condiciones de cada aspirante y no se graduó la sanción, 

apartándose del principio de legalidad en su vertiente de motivación. Por supuesto, 

tampoco acompañé dicho criterio. 

Desde mi punto de vista, toda determinación que asuma el Consejo General debe 

estar apoyada en los principios de certeza y legalidad, situación que en el presente 

caso no se cumple, pues no se valoraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

de cada uno de los aspirantes para imponer la sanción atinente. 

Considero que la mayoría de los Consejeros Electorales aprobó un criterio subjetivo 

y meramente dogmático, sin realizar un análisis individualizado y pormenorizado de 

cada uno de los casos, puesto que el hecho de presentar un escrito de desistimiento 

con antelación o con posterioridad a la conclusión del periodo para el apoyo 

ciudadano, no era un elemento determinante para imponer una sanción “igualitaria” 

4 No se analizó la sanción relacionada con la negativa de participar en los dos procesos electorales 
subsecuentes. 
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para todos los aspirantes, cuando la conducta de no entregar un informe de ingresos 

y gastos debe ser analizada a la luz de sus circunstancias particulares. 

Esta aseveración es acorde a lo que dispone el artículo 458, párrafo 5, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de la 

individualización de las sanciones que establece que la autoridad electoral deberá 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

a) Gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esa Ley; 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el cumplimiento; y

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de

obligaciones. 

Así, se advierte que al configurar el régimen de los ilícitos electorales, el legislador 

previó un sistema de sanciones y de una serie de circunstancias a considerarse 

para verificar las particularidades del caso, lo que permite actuar de conformidad 

con el mandato constitucional de proporcionalidad en la imposición de sanciones. 

En ese sentido, la correcta interpretación de dicho dispositivo prevé un sistema que 

exige un ejercicio de apreciación o ponderación por parte de la autoridad en la 

elección de la sanción aplicable, es decir, para la individualización de las sanciones, 

una vez acreditada la existencia de la infracción y su imputación, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta otras circunstancias para graduarla; aspectos que 

desde mi óptica no analizó la mayoría de los Consejeros. 
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La anterior afirmación tiene sustento, ya que en ninguna parte del proyecto final del 

Dictamen Consolidado y Resolución aprobado por la mayoría de los Consejeros, se 

explica a plenitud el por qué sólo se impone a los  aspirantes que desistieron la 

sanción sobre la pérdida del registro como candidato para este proceso electoral 

por no haber entregado el informe de ingresos y gastos, sin abordar el análisis sobre 

otra de las hipótesis contenida en el artículo 456 de la LGIPE consistente en la 

negativa para participar en los dos subsecuentes procesos electorales. 

OMISIÓN PARA VERIFICAR TODAS LA VARIABLES QUE SE PRESENTARON 

POR CADA ASPIRANTE Y ASÍ ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONER UNA 

SANCIÓN ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA FALTA 

Como lo señalé en el apartado anterior, además de no coincidir con el criterio 

aprobado por la mayoría de los Consejeros Electorales, considero que se dejaron 

de analizar otros elementos para imponer de forma gradual la sanción a cada 

aspirante en atención a la gravedad de la falta. 

Ello es así, porque si bien  38 aspirantes que desistieron no presentaron su informe 

de ingresos y egresos, no se estudiaron otros elementos que se suscitaron durante 

el periodo para recabar el apoyo ciudadano, como lo es la compulsa de la 

información que debió practicar el área fiscalizadora con la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto. 

Dicha Dirección, fue la responsable del registro, control, recepción y dictaminación 

de la validez del registro de los aspirantes a cargos de elección popular en el ámbito 

federal, y por tanto, me parece que era importante verificar, por ejemplo: si los 

aspirantes recabaron o no firmas, si registraron o no auxiliares, el costo por la 
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prestación del servicio de auxiliares o si fueron aportaciones. Estos elementos eran 

imprescindibles para conocer cuales eran las implicaciones que tenía cada caso. 

Para reforzar mi disenso, pondré un ejemplo de la comparación que realicé a 2 

aspirantes que no presentaron informe de ingresos y egresos y se desistieron al 

término del periodo del apoyo ciudadano, tomando como base el Reporte Diario de 

Apoyos Ciudadanos recibidos con fecha de corte al 21 de diciembre de 20175 de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF). 

Los datos son los siguientes: 

Entidad Dtto. Aspirante 
Inicio 
Apoyo 

Fin 
Apoyo 

Fecha 
desistimiento 

Días 
transcurridos 

desde el 
inicio del 
apoyo al 

desistimiento 

Apoyos 
recabados 

Avance 
respecto 
al umbral 

(%) 

Auxiliares 
dados de 

alta 

Observación 
(UTF) 

Sanción 
aprobada por el 

CG 

Veracruz 12 Antonio de 
Jesús Del 
Río Argudín 

14/10/17 19/12/17 18/12/17 66 1,783 27.1% 51 Sin informe y 
Sin 

operaciones 

Con pérdida del 
registro para 
este proceso  

Jalisco 8 Armando 
Paúl 
Álvarez 
Salazar 

14/10/17 19/12/17 20/12/17 68  0 0 0 Sin informe y 
Sin 

operaciones 

Con pérdida del 
registro para 
este proceso  

De lo anterior, se advierte que el aspirante Antonio de Jesús Del Río Argudín no 

presentó su informe de ingresos y egresos; sin embargo, presentó el escrito de 

desistimiento un día previo a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 

ciudadano, es decir, estuvo vigente 66 de 67 días de dicho periodo, recabando un 

total de 1,783 apoyos que corresponden al 27.1% del umbral requerido para obtener 

la calidad de candidato independiente y dio de alta a 51 auxiliares para recabar 

firmas. 

5 Consultable en http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/10/Reporte-APP-21-01-MICROSITIO-2018-01-21.xls 
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En tanto, el aspirante Armando Paúl Álvarez Salazar tampoco presentó su 

respectivo informe de ingresos y gastos, pero se desistió un día después de 

concluido el periodo de obtención del apoyo ciudadano, estando vigente los  67 días 

del apoyo ciuddano; sin embargo, no recabó ningún apoyo ni registró auxiliares 

para tal efecto.  

Para ambos aspirantes la sanción que aprobó la mayoría de los Consejeros 

fue unicamente la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos en 

el Proceso Electoral 2017-2018, cuando es claro que concurrieron circunstancias 

distintas y que a cada uno le merecería una sanción distinta. 

Esto es,  parece un contrasentido que mientras Armando Paúl Álvarez Salazar no 

presentó informe de ingresos y gastos, no recabó apoyo ciudadano, ni registró 

auxiliares se le imponga como sanción la pérdida del registro para ser 

registrado como candidato en este proceso electoral, al aspirante Antonio de 

Jesús Del Río Argudín que tampoco presentó su informe de ingresos y gastos, 

pero si recabó apoyo ciudadano y registró auxiliares se le impuso la misma sanción, 

cuando estas circunstancias a priori permitirían agravar la sanción. 

Esta comparación, me lleva a la conclusión que no se valoraron todos los elementos 

para imponer una sanción acorde a la falta cometida, en otras palabras, considero 

que el hecho de presentar el escrito de desistimiento o renuncia no eximía a los 

aspirantes a cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, aunque cada 

uno de ellos tenía circunstancias particulares que debían ponderarse para aplicar 

una sanción gradual y conforme a derecho. 
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Es decir, si se pretendía sancionar la falta de presentación del informe, lo lógico era 

analizar quienes si recabaron apoyo ciudadano y registraron auxiliares, respecto de 

aquellos que no hicieron ningún registro, la vigencia de su acreditación, o si 

reportaron operaciones.  

De ahí mi disenso para no acompañar la decisión de la mayoría de los integrantes 

de este Consejo General, porque se dejó de analizar la fracción IV, del inciso d), 

numeral 1 del artículo 456, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que establece que el aspirante que omita informar y comprobar a la 

unidad de fiscalización del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 

independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en 

términos de la legislación aplicable. 

Por las razones expuestas, difiero de la interpretación adoptada por la mayoría de 

los Consejeros Electorales, debido a que considero que se debió individualizar la 

sanción y la gravedad de la misma considerando además de la omisión del Informe 

de ingresos y egresos para la obtención del apoyo ciudadano, la información 

consistente en los apoyos recabados y los auxiliares registrados, por lo que emito 

mi VOTO PARTICULAR de conformidad con lo establecido en el artículo 26, 

numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, adjuntándose el mismo como parte integrante de la resolución que fue 

motivo de disenso y aprobada por la mayoría de los Consejeros. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Una moción de la 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Solamente 

voy adelantar que voy a presentar un voto particular.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Se incorpora 

el voto particular que, en su caso, presente la Consejera Electoral Adriana Margarita 

Favela.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que se sirva proceder a lo conducente para publicar una síntesis de la 

Resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 

siguientes a que ésta haya causado estado.  

Del mismo modo, le pido que Informe el contenido de la misma a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.  

Por favor, Secretario del Consejo, también sírvase continuar con el siguiente asunto 

del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los Anexos 13 y 18.5 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores 

Consejeros y representantes, se somete a su consideración el Proyecto de Acuerdo 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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Como puede advertirse, se trata de un Proyecto de Acuerdo en virtud del cual se 

están modificando los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones del propio 

Instituto Nacional Electoral.   

Es un hecho también que de manera previa a este Consejo General, estableció el 

criterio de que en tratándose de modificaciones a los anexos, deben ser las 

Comisiones correspondientes las que aprueben esas modificaciones.   

Sin embargo, en las modificaciones de estos anexos, existe una especie de criterios 

de aplicación general. Por eso la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

en el momento que hizo esta revisión y el debate correspondiente, acordó presentar 

esta propuesta a la consideración del Consejo General.   

¿De qué se trata? De modificar los Lineamientos que tienen que ver con la 

presentación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, particularmente 

en el apartado relativo a los datos a publicar derivado de la captura y los cálculos que 

realiza el Sistema.   

En consecuencia, lo que nosotros estamos planteando es, entre otras modificaciones 

importantes, que el cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las Actas 

de Casillas Especiales hasta el último corte de información que se publique previo al 

cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares y que las Actas de 

Casillas Especiales serán consideradas para el cálculo del porcentaje de participación 

ciudadana únicamente en los siguientes niveles de agregación, con base en el tipo de 

elección de que se trate.   

Bien, en los desagregados cuando se trata de Elecciones Federales cómo se 

consideran estas actas, también el desagregado respecto de las Elecciones Locales y 

cómo se consideran las mismas.   

También, debo decir que particularmente en lo que se refiere a los órganos 

electorales de los estados, se está estableciendo los contenidos específicos del 

Informe que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, respecto de cómo se ha 
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procesado el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como las 

modificaciones a la propuesta del Anexo 18.5 que tiene que ver con la forma en que 

deben referirse las Listas Nominales y las Actas contabilizadas, así como el total de 

los votos que están contemplados en estos casos.   

Quiero decir, Consejero Presidente, que sería necesario hacer un agregado en el 

Proyecto de Acuerdo de un punto específico número 2 que establezca que debe 

haber una difusión específica de estos documentos y diría de la siguiente manera:   

“Punto Cuarto, el Instituto Nacional Electoral desarrollará una Estrategia de Difusión 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018, para que los medios de 

comunicación y la ciudadanía en general conozcan el diseño y contenido de las 

pantallas de información que lo conforman.   

La Unidad Técnica de Servicios de Informática en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social, serán las responsables de desarrollar esta Estrategia de 

Difusión”.   

Este agregado es importante, simplemente para los efectos de la publicidad y definir 

concretamente cuáles serían las áreas responsables. Es un tema que ha sido 

ampliamente revisado con los partidos políticos en la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral y ha habido consenso con las fuerzas políticas para hacer 

estas importantes modificaciones a los anexos de referencia.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.   

El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero 

Presidente.   
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Solo para hacer una propuesta que tiene que ver con utilizar lenguaje incluyente en el 

numeral 29 del Anexo 13, porque cuando se refiere a los cargos, está en masculino, 

Presidente, Senadores, Diputados, Gobernador o Jefe de Gobierno, sería en concreto 

esa la propuesta.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.   

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, con la propuesta del Consejero 

Electoral José Roberto Ruiz, le pido que tome la votación respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 3, tomando en consideración en esta votación el nuevo 

Punto de Acuerdo propuesto por el Consejero Electoral Marco Baños, así como la 

propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, a fin de incorporar 

lenguaje incluyente en la propuesta.   

Quienes estén a favor, con estas consideraciones, sírvanse manifestarlo, si son tan 

amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG90/2018) Pto. 3  
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Anexo 13. Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Anexo 18.5. Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones, referente a la Estructura 

de los archivos CVS para el tratamiento de la base de datos relativa al Programa 

de Resultados Electorales Preliminares. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

 

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

 

 

1. El 7 de septiembre de 2016 el Consejo General del Instituto aprobó el 

Reglamento de Elecciones, así como los Anexos que lo integran, entre los 

cuales se encuentra el Anexo 13 y el Anexo 18.5. 

 

2. El 17 de noviembre de 2017, en la Sexta Sesión Extraordinaria Urgente, la 

Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral aprobó 

someter a consideración del Consejo General del Instituto el proyecto 

Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de 
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Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio 

Reglamento. 

 

3. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto mediante 

Acuerdo INE/CG565/2017 aprobó modificaciones a diversas disposiciones 

del Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 

441 del propio Reglamento. Entre las modificaciones aprobadas, se 

encuentran las de los Anexos 13 y 18.5 de dicho Reglamento. 

 

4. El 19 de enero de 2018, en reunión de trabajo de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, fueron presentadas las propuestas de 

modificaciones al Reglamento de Elecciones en lo que refiere al Programa 

de Resultados Electorales Preliminares. 

 

5. El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral fue presentado el presente proyecto de Acuerdo, al 

cual recayeron diversas observaciones, mismas que fueron atendidas en los 

términos planteados. 

 

6. El 31 de enero de 2018, en sesión extraordinaria urgente, la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral aprobó someter a consideración de 

este Consejo General el presente proyecto de Acuerdo. 

 

 

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

 

 

Competencia 

 

Este Consejo General es competente para conocer y aprobar el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General por el que se modifican los Anexos 13 y 18.5 del 

Reglamento de Elecciones; conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM; 29; 30, 

párrafos 1, incisos a), e) y f) y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción V; 

34, párrafo 1, inciso a); 35; y 44, párrafo 1, inciso jj) de la LGIPE; 4, numeral 1, 

fracción I, apartado A, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto; 1 y 441, 

numeral 1 del Reglamento de Elecciones. 
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Fundamentación 

 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado B, inciso a), numeral 5 de la CPEUM, corresponde al Instituto, para 

los Procesos Electorales Federales y locales, emitir las reglas, Lineamientos, 

criterios y formatos en materia de resultados preliminares. 

 

2. El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V y el artículo 219, numeral 2 de la 

LGIPE, establecen que es atribución del Instituto, para los Procesos 

Electorales Federales y locales, emitir las reglas, Lineamientos, criterios y 

formatos en materia de resultados preliminares. 

 

3. De acuerdo con los artículos 219, párrafo 1 y 305, párrafo 1 de la LGIPE, el 

PREP es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los 

resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo 

a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en 

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por 

los OPL. 

 

4. En términos de lo establecido en los artículos 219, párrafo 3 y 305, párrafo 2 

de la LGIPE, el objetivo del PREP es el de informar oportunamente bajo los 

principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad 

de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los 

OPL, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación 

y a la ciudadanía. 

 

5. De conformidad con el artículo 305, párrafo 3 de la LGIPE, la información 

oportuna, veraz y pública de los resultados preliminares es una función de 

carácter nacional que el Instituto tendrá bajo su responsabilidad en cuanto a 

su regulación, diseño, operación y publicidad regida por los principios de 

legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

 

6. El mismo artículo en su párrafo 4 establece que el PREP será un programa 

único cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto con 

obligatoriedad para sus órganos y los de los OPL. 
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7. En términos del artículo 258, párrafo 1 de la LGIPE, los Consejos Distritales a 

propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, determinarán la instalación de 

casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se 

encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su 

domicilio. 

 

8. El artículo 1, numeral 2 del Reglamento de Elecciones establece que dicho 

ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el Instituto, los 

OPL de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos 

políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, 

así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o 

procedimiento regulado en este ordenamiento. 

 

9. Con base en el mismo artículo 1, numeral 7 del mencionado Reglamento de 

Elecciones, las disposiciones contenidas en los Anexos del Reglamento 

forman parte integral del mismo y, en su conjunto, son complementarias de lo 

dispuesto en la LGIPE y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

10. De acuerdo con el artículo 178, numeral 1, incisos b) del Reglamento de 

Elecciones, para el caso de casillas especiales en elecciones concurrentes o 

no concurrentes, se asignarán 750 boletas por casilla para cada una de las 

elecciones federales, y otro tanto igual por cada tipo de elecciones locales. 

 

11. El artículo 248, numeral 1 del citado Reglamento, establece que los 

presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán 750 boletas 

para cada una de las elecciones federales, y otro tanto igual para cada una 

de las elecciones locales que se celebren en la entidad federativa, a fin de 

garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito. 

 

12. En ese sentido, el mencionado artículo 248, establece en su numeral 2, que 

los presidentes de casilla, asimismo, recibirán las boletas necesarias para 

que los representantes de los partidos políticos con registro nacional y 

estatal, así como de los candidatos independientes registrados en el ámbito 

federal y local, puedan ejercer su voto en este tipo de casillas. 
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13. En términos del artículo 353, numeral 7 del Reglamento de Elecciones, la 

publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base 

en los datos a capturar, calcular y publicar establecidos en el Anexo 13. El 

tratamiento de inconsistencias de los datos contenidos en las actas de 

escrutinio y cómputo destinadas para el PREP, se hará de conformidad con 

lo dispuesto en el anexo mencionado. 

 

14. El numeral 25 del Anexo 13, establece que los datos a publicar del Acta 

PREP, serán aquellos que derivado de su captura y cálculo se obtengan.  

 

15. De acuerdo con el numeral 26, fracciones XI, XII y XIV del Anexo 13, para 

efectos de los datos a publicar se entenderá por: XI. Participación ciudadana: 

ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de las Actas PREP 

contabilizadas; XII. Porcentaje de participación ciudadana: porcentaje de 

ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de las Actas PREP 

contabilizadas; XIV. Total de votos calculado: suma de los votos asentados 

en las Actas PREP para los partidos políticos y las candidaturas, sean estas 

independientes, por partido político, candidatura común (en el supuesto de 

que la legislatura local la contemple) o por coalición en cualquiera de sus 

combinaciones, según sea el caso; total de votos nulos y, en su caso, total 

de votos para candidaturas no registradas. No se refiere a la cantidad 

asentada en el AEC, sino al cálculo que el sistema informático hace de los 

mismos. 

 

Motivación  

 

16. Como ha quedado de manifiesto, las casillas especiales son instaladas el día 

de la Jornada Electoral con el objeto de garantizar el derecho al voto de 

aquellos ciudadanos que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 

correspondiente a su domicilio.  

 

17. Bajo ese supuesto, y toda vez que a las casillas especiales no les 

corresponde una lista nominal, a éstas les son asignadas un total de 750 

boletas para recibir a 750 electores que deseen emitir su voto, así como las 

boletas necesarias para que los representantes de los partidos políticos con 

registro nacional y estatal, así como de los candidatos independientes 
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registrados en el ámbito federal y local, puedan ejercer su voto en este tipo 

de casillas. 

 

18. Ahora bien, con base en lo establecido en el Anexo 13, el porcentaje de 

participación ciudadana se obtiene de dividir el número de ciudadanos que 

votaron en la casilla a la que pertenece dicha Acta PREP entre el número de 

ciudadanos que integran la lista nominal del Acta PREP contabilizada.  

 

19. En ese sentido, para la participación ciudadana en casillas especiales no se 

tiene una base para su cálculo, ya que no hay una lista nominal asignada; 

por lo anterior, es que resulta necesario realizar algunas precisiones al 

numeral 29 del mencionado Anexo 13. 

 

20. Por lo anterior, se ha determinado la necesidad de establecer que, 

particularmente, la votación recibida en casillas especiales deberá tomarse 

en cuenta para el cálculo del porcentaje de participación ciudadana hasta el 

último corte de información que habrá de publicarse en el PREP.  

 

21. Está claro que en caso de no hacerse lo anterior, existe una alta probabilidad 

de que en los primeros cortes de información del PREP, el porcentaje de 

participación ciudadana exceda el cien por ciento ya que las casillas 

especiales, generalmente son las primeras en llevar a cabo el cierre de la 

votación y por lo tanto sus actas, son las primeras en trasladarse a los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos; y al no contar con una lista 

nominal que sirva como base para el cálculo de la participación ciudadana, 

generará un rebase en cien por ciento, principalmente en los menores 

niveles de agregación. 

 

22. En consistencia con lo anterior y, con el objeto de dotar de mayor certeza al 

PREP, resulta necesario que, dentro de los datos a publicar, se incluya el 

agregado de total de votos, con dos presentaciones; por un lado, tomando en 

consideración los votos en casillas especiales y, por el otro lado, sin tomar en 

cuenta los votos en casillas especiales. Con ello, se contará con los datos 

necesarios para realizar el cálculo del porcentaje de participación ciudadana 

durante la operación del PREP y del último corte en el que habrán de 

incluirse los votos de actas en casillas especiales. 
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23. Por otro lado, también resulta imperante realizar una precisión al numeral 33 

del Anexo 13, específicamente en lo que refiere a la fila 27 de la tabla de 

documentos que deben ser remitidos al Instituto. En dicha fila se establece la 

entrega del informe final del PREP, sin embargo, para determinar el 

contenido de dicho informe se remite a la fracción XIX, no obstante, en las 

recientes modificaciones al Anexo 13, aprobadas mediante Acuerdo 

INE/CG565/2017, las fracciones referidas fueron eliminadas y sustituidas por 

la tabla en comento. Es por ello que, con el objeto de brindar claridad 

respecto al contenido mínimo de dicho informe, se determina modificar el 

contenido de dicha tabla en lo que respecta al entregable listado con el 

número 27. 

 

24. Ahora bien, las modificaciones al Anexo 18.5 obedecen a la necesidad de 

guardar consistencia entre la información que se publica en el portal del 

PREP y las bases de datos del Programa; es decir, en el encabezado de las 

bases de datos debe publicarse el agregado de la lista nominal de las actas 

contabilizadas, así como el agregado del total de votos en las dos 

presentaciones establecidas en el Anexo 13; por un lado, tomando en 

consideración los votos en casillas especiales y, por el otro lado, sin tomar en 

cuenta los votos en casillas especiales. 

 

Publicación  

 

De ser el caso, si este Consejo General aprueba el presente Acuerdo y fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, 

párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, este Órgano Superior de Dirección considera conveniente instruir al 

Secretario de este Consejo General, a efecto de que provea lo necesario para que 

el presente Acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo y Apartado B, inciso a), numeral 

5 de la CPEUM; 29; 30, párrafos 1, incisos a), e) y f) y 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 

1, inciso a), fracción V; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, párrafo 1, inciso jj) ; 219; 

258, párrafo 1; y, 305 de la LGIPE; 4, numeral 1, fracción I, apartado A, inciso a) 

del Reglamento Interior del Instituto; 1, numerales 2 y 7; 44; 178, numeral 1, inciso 

b); 248, numeral 1 y 2; 353, numeral 7; y, 441, numeral 1 del Reglamento de 
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Elecciones; numerales 25 y 26, fracciones XI, XII y XIV, este Consejo General en 

ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba modificar el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones relativo 

a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en sus 

numerales 29 y 33, en los siguientes términos: 

 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

 

Título III 

De la Publicación 

 

Capítulo II 

De los Datos a Publicar Derivado de su Captura y Cálculo 

 

[…] 

 

29. Los datos a calcular, en cada nivel de agregación serán los siguientes: 

  

I. Total numérico de actas esperadas;  

II. Total numérico de actas capturadas y su correspondiente porcentaje respecto al 

total de actas esperadas;  

III. Total numérico de actas contabilizadas y su correspondiente porcentaje respecto al 

total de actas esperadas;  

IV. Total de actas fuera de catálogo;  

V. El porcentaje calculado de participación ciudadana;  

VI. Total de votos por AEC,  

VII. Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo los votos en casillas 

especiales y, por el otro lado, sin incluir los votos en casillas especiales, y  

VIII. Agregados a nivel nacional, circunscripción, entidad federativa, municipio o 

Alcaldía, Distrito electoral, sección y acta, según corresponda.  
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El cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las actas de 

casillas especiales hasta el último corte de información que se publique, 

previo al cierre del PREP. 

 

Las actas de casillas especiales serán consideradas para el cálculo del 

porcentaje de participación ciudadana, únicamente, en los siguientes niveles 

de agregación, con base en el tipo de elección de que se trate: 

 

Tratándose de elecciones federales: 

 

a) Elección de Presidencia de la República, a nivel nacional. 

 

b) Elección de senadurías:  

Por el principio de mayoría relativa y primera minoría, a nivel entidad. 

Por el principio de representación proporcional, a nivel nacional. 

 

c) Elección de diputaciones: 

Por el principio de mayoría relativa, a nivel Distrito, entidad y nacional. 

Por el principio de representación proporcional, a nivel nacional. 

 

Tratándose de elecciones locales: 

 

a) Elección de Gubernaturas o Jefatura de Gobierno, a nivel entidad. 

 

b) Elección de diputaciones locales: 

Por el principio de mayoría relativa, a nivel Distrito y entidad. 

Por el principio de representación proporcional, a nivel entidad. 

 

c) Elección de ayuntamientos, a nivel municipio y entidad. 

 

d) Otros cargos de elección, a nivel del cargo que se elige y entidad. 

 

 

 

[…] 
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Título IV 
Del Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP de las Elecciones Locales 

 
Capítulo Único 

Consideraciones Generales 
 
[…] 

 
33. Para fines de seguimiento, los OPL deberán remitir al Instituto, en los plazos 

especificados y por el medio establecido en el Reglamento, los siguientes 
documentos: 

 

No. Documento/Informe 

Fecha de entrega del 

Proyecto por parte del 

OPL 

Fecha de entrega del 

documento aprobado o 

final por parte del OPL 

 

[…] 

 

[…] […] […] 

27 

Informe final del 

PREP, que deberá 

contener al menos lo 

siguiente:  

a) La descripción 

general de cómo 

transcurrió la 

operación del 

PREP;  

b) La relativa al 

procesamiento de 

Actas PREP en 

número y 

porcentaje, 

diferenciando entre 

total de actas 

esperadas, 

acopiadas, 

digitalizadas, 

capturadas, 

contabilizadas, 

verificadas y 

No aplica. 

El informe deberá ser 

remitido, dentro de los 30 

(treinta) días naturales 

posteriores al día de la 

Jornada Electoral.  
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No. Documento/Informe 

Fecha de entrega del 

Proyecto por parte del 

OPL 

Fecha de entrega del 

documento aprobado o 

final por parte del OPL 

publicadas;  

c) Total de 

imágenes de Actas 

PREP publicadas 

durante la 

operación del 

PREP;  

d) Historial de 

actualizaciones de 

datos publicados 

realizadas a lo 

largo de la 

operación del 

PREP;  

e) Número de 

visitas al o los 

portales del PREP, 

así como número 

de usuarios únicos 

que los visitaron 

por día, y  

f) Incidencias y 

fallas presentadas 

durante la 

operación del 

PREP y medidas 

tomadas para 

solventarlas. 

[…]  […]  […]  […] 

 

Segundo. Se aprueba modificar el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones 
referente a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de 
datos relativa al Programa de Resultados Electorales Preliminares, en lo que 
refiere a la adición de tres campos en el encabezado de cada una de las bases de 
datos, en los siguientes términos: 
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TABLA RESULTADOS GUBERNATURA / DIPUTACIONES LOCALES / AYUNTAMIENTOS 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENCABEZADO 

TIPO DE ELECCIÓN  
GUBERNATURA / DIPUTACIONES LOCALES / 

AYUNTAMIENTOS SE IDENTIFICA LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA A NIVEL ACTA. 

[…] […] […] 

ACTAS_NO_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS EN LAS QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PRESENTAN ALGUNA OMISIÓN, ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO 

DE LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

ACTA PREP; EN LAS QUE EL CÁLCULO DE LA SUMA DE TODOS LOS 

VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP, EXCEDE EL NÚMERO DE 

CIUDADANOS EN LA LISTA NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA 

CASILLA MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, O PARA EL CASO DE CASILLAS 

ESPECIALES, EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS APROBADO 

MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES; ASÍ COMO AQUELLAS QUE NO CONTIENEN DATO 

LEGIBLE ALGUNO O NO CONTIENEN DATO ALGUNO. 

LISTA_NOMINAL_ ACTAS_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

AGREGADO DEL NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO A 

VOTAR RESPECTO A LAS CASILLAS QUE INTEGRAN LA LISTA 

NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 

TOTAL_VOTOS_C_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN LAS ACTAS 

PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 

CANDIDATURAS, SEAN ESTAS INDEPENDIENTES, POR PARTIDO 

POLÍTICO, CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 

LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN 

CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL 

DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 

CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS SE CALCULA 

MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE EL 

SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 

LOS VOTOS DE LAS ACTAS DE CASILLAS ESPECIALES Y DEL RESTO DE 

LOS TIPOS DE CASILLAS. 

TOTAL_VOTOS_S_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN LAS ACTAS 

PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 

CANDIDATURAS, SEAN ESTAS INDEPENDIENTES, POR PARTIDO 

POLÍTICO, CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 

LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN 

CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL 

DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 

CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS SE CALCULA 

MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE EL 

SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN 

LOS VOTOS DE LAS ACTAS DE CASILLAS ESPECIALES. 
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TABLA RESULTADOS GUBERNATURA / DIPUTACIONES LOCALES / AYUNTAMIENTOS 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENCABEZADO

TIPO DE ELECCIÓN  
GUBERNATURA / DIPUTACIONES LOCALES / 

AYUNTAMIENTOS SE IDENTIFICA LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA A NIVEL ACTA. 

PORCENTAJE_PARTICIPACION_CIUDADANA PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE VOTARON CON BASE EN LA LISTA 

NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 29 DEL ANEXO 13 DEL 

REGLAMENTO DE ELECCIONES.

Tercero. El presente Acuerdo y las modificaciones a los Anexos 13 y 18.5 del 
Reglamento de Elecciones relativos a los Lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y a la Estructura de los archivos CSV para el 
tratamiento de la base de datos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, que forman parte integral del Reglamento de Elecciones, y que se 
anexan al presente Acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación 
por parte de este Consejo General. 

Cuarto. El Instituto Nacional Electoral desarrollará una estrategia de difusión del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018 para que los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general conozcan el diseño y contenido de las 
pantallas de información que lo conforman. La Unidad Técnica de Servicios de 
Informática en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y la Coordinación Nacional de Comunicación Social serán las 
responsables de desarrollar esta estrategia de difusión. 

Quinto. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales a efecto de que, de forma inmediata, haga del conocimiento de 
los Organismos Públicos Locales, el contenido del presente Acuerdo, así como los 
Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones, en los que se incluyan de 
manera integral las modificaciones aprobadas. 

Sexto. Una vez aprobado, publíquese el presente Acuerdo y los Anexos 13 y 18.5 
del Reglamento de Elecciones en el portal y la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, así como en el Diario Oficial de la Federación. 
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ANEXO 13 
 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) 

 
Título I 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
Glosario 

 
1. Para los efectos del presente Anexo, se entiende por:  

 
I. Acta PREP: primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el 

PREP, o en ausencia de ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y cómputo.  

II. AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo.  

III. CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos.  

IV. CCV: Centro de Captura y Verificación. 

V. CSV: (comma-separated values): es un tipo de archivo que permite el 
intercambio de información entre algunas aplicaciones de datos. En los archivos 
CSV la información se organiza de forma tabular. Cada línea del archivo es un 
registro y cada registro consiste de uno o más campos (columnas) separados 
por el carácter coma (",").  

VI. Difusor oficial: institución académica o medio de comunicación internacional, 
nacional, estatal o regional, que cumple con los requisitos técnicos y de 
infraestructura mínimos necesarios para la publicación de los resultados 
electorales preliminares, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el 
Instituto o los OPL.  

VII. Hash: es un valor o código de representación único que permite identificar a 
cada imagen del Acta PREP digitalizada. Dicho hash o código es obtenido a 
partir de algún algoritmo criptográfico denominado comúnmente funciones hash. 
Ejemplos de funciones hash son sha256 y md5.  

VIII. Proceso técnico operativo: conjunto de actividades y procedimientos 
secuenciados para llevar a cabo desde el acopio de las Actas PREP hasta la 
publicación de los datos, imágenes y bases de datos.  

IX. Pruebas: aquellas actividades que se llevan a cabo para verificar el 
funcionamiento del sistema informático.  

X. Simulacro: evento previo al día de la Jornada Electoral, en que se reproduce el 
proceso técnico operativo de manera integral, para evaluar el óptimo 
funcionamiento del sistema informático y los procedimientos.  

XI. Sistema informático: conjunto de programas e infraestructura tecnológica 
utilizados para el acopio y digitalización de las Actas PREP, así como para la 
captura, verificación y publicación de los datos asentados en las Actas PREP y 
las imágenes de las mismas.  
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Título II 
De la Implementación 

 
Capítulo I 

Instancia Interna responsable de coordinar el PREP 
 

2. La instancia interna responsable de coordinar el PREP, conocerá y analizará, 
tanto las opiniones, como los requerimientos, de los partidos políticos 
representados ante el Consejo General o ante el Órgano de Dirección Superior 
que corresponda, en relación con la implementación y operación del PREP.  
 

 
3. La instancia interna será la responsable de asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en el presente Anexo, garantizando la recopilación de toda la 
información que debe generarse durante la implementación, operación y 
evaluación del PREP. 

  
 

Capítulo II 
Del Sistema Informático 

 
4. El Instituto y los OPL tienen la facultad y responsabilidad de implementar y 

operar el sistema informático del PREP. Para el desarrollo del sistema 
informático se deberá cumplir las siguientes etapas mínimas y contar con 
evidencia documental de las mismas:  

 
I. Análisis: en esta etapa se debe llevar a cabo la investigación y revisión de todos 

los aspectos (técnicos y legales) relacionados con la implementación y 
operación de los procesos y del sistema informático que conformarán el PREP; 

II. Diseño: esta etapa consiste en utilizar la información recolectada en la etapa de 
análisis con el propósito de desarrollar un modelo con las correspondientes 
especificaciones de cada uno de los componentes del sistema informático 
(hardware, software), así como de los procesos; tomando en cuenta aspectos de 
funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad; 

III. Construcción: en esta etapa se utiliza el modelo o los modelos establecidos en 
la etapa de diseño con el objetivo de llevar a cabo las adquisiciones de bienes, 
la contratación de servicios, así como la instalación y configuración de hardware 
y software, y el desarrollo de las aplicaciones; y,  

IV. Pruebas: esta etapa consiste en verificar y asegurar que todos los componentes 
que integran el sistema informático operan conforme a los requerimientos 
establecidos en la etapa de análisis, cumplen con el modelo determinado en la 
etapa de diseño y aseguran la integridad en el procesamiento de la información. 
Las pruebas deben realizarse tanto de forma unitaria como de manera integral, 
cubriendo los aspectos de funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad.  
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Las pruebas de funcionalidad deben corroborar que a partir de datos de entrada 
y supuestos que pueden acontecer en la elección, los reportes de resultados son 
desplegados conforme a las especificaciones y la normatividad aplicable a la 
elección.  
Estas pruebas deben ser aplicadas de manera independiente al equipo que 

desarrolló el sistema informático para garantizar objetividad y con personal 

cualificado para dicha actividad. 

 

Capítulo III 
De la Auditoría al Sistema Informático 

 
5. La auditoría de verificación y análisis del sistema informático que será utilizado 

en la implementación y operación del PREP, se deberá realizar con la finalidad 
de evaluar la integridad, disponibilidad y seguridad en el procesamiento de la 
información y la generación de los resultados conforme a la normativa aplicable 
y vigente. 

  
6. El Instituto y los OPL, deberán incorporar en el desarrollo de su sistema 

informático, la función requerida para la generación y el almacenamiento de 
bitácoras que faciliten los procedimientos de verificación, análisis y auditoría del 
sistema.  

 
7. El personal del ente responsable de llevar a cabo la auditoría deberá contar con 

experiencia en auditorías a sistemas informáticos, conforme al alcance 
especificado en el Reglamento, así como apegarse a la metodología que se 
establezca en el instrumento jurídico a que se refiere el siguiente numeral y, 
conducirse con imparcialidad.  

 
8. En todos los casos, se deberá formalizar un instrumento jurídico donde se 

establezcan las cláusulas que el Instituto y los OPL pacten con el ente auditor, 
con el propósito de que se realice la auditoría. Asimismo, dicho instrumento 
deberá estar acompañado del anexo técnico establecido, el cual a su vez deberá 
considerar los requisitos mínimos establecidos por el Instituto. 

 
El Instituto y los OPL, en el instrumento jurídico antes referido, deberán 
establecer al ente auditor, como mínimo los siguientes elementos: 

   
I. Los alcances mínimos de la auditoría, establecidos en el presente Anexo; 

II. Metodología; 

III. Un plan de trabajo base que establezca las actividades, fechas, 
responsabilidades, así como los recursos necesarios para llevarla a cabo; 

IV. La información que la autoridad electoral administrativa pone a disposición del 
ente auditor, salvaguardando en todo momento los derechos de la propiedad 
intelectual; 
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V. Las obligaciones de las partes; 

VI. Las fechas, contenido y términos en los que se presentarán los informes de la 
auditoría tanto parciales y final como de evaluación de la operación del PREP, 
por parte del ente auditor; 

VII. La vigencia de dicho instrumento jurídico; y, 

VIII. La posibilidad de que el instrumento jurídico pueda modificarse siempre y 
cuando las partes estén de acuerdo y manifiesten su consentimiento por escrito.  

 
9. La auditoría deberá ejecutarse sobre todos los módulos del sistema informático 

previo al inicio de los simulacros. Si de las pruebas y simulacros resultara 
necesario realizar ajustes al sistema, esto deberá hacerse del conocimiento del 
ente auditor para contar con un margen de tiempo que permita aplicar las 
medidas que resulten necesarias y se garantice que el sistema auditado sea el 
que opere para el PREP.  

 
10. El ente auditor deberá presentar informes de la auditoría debiendo considerar 

tres modelos básicos:  
 

I. Informes parciales: referentes a los resultados emitidos durante el proceso de 
auditoría, los cuales tendrán calidad de reservados en términos de las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. 
Deberán incluir, al menos lo siguiente:  

 
a) Los criterios utilizados para la auditoría;  

b) El método para clasificar los hallazgos que permitan priorizar su atención;  

c) Los hallazgos identificados y clasificados, y  

d) Las posibles recomendaciones que permitan, al Instituto o a los OPL, 
atenderlos.  

II. Informe final: correspondiente a los resultados finales de la auditoría, el cual 
deberá publicarse en el portal oficial del Instituto o del OPL, a más tardar un día 
antes de la Jornada Electoral. 

III. Informe de evaluación de la operación: considera el cierre de operaciones del 
PREP, así como la etapa de evaluación del mismo.  

 
11. El OPL deberá asumir el costo de la auditoría tratándose de elecciones locales, 

en tanto que tratándose de elecciones federales, el costo deberá ser cubierto 
por el Instituto. Para el caso de aquellas elecciones que se realicen por mandato 
de autoridad, el INE o los OPL, respectivamente, cubrirán el costo de la 
auditoría, salvo disposición en contrario. 

 
  

Capítulo IV 
Consideraciones de Seguridad Operativa 

 
12. Para la implementación de los controles de seguridad aplicables en los distintos 

procedimientos del PREP, se considerarán como mínimo los siguientes puntos: 
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I. Factores de riesgo: establecer e identificar el conjunto de medidas específicas 

para evaluar los riesgos con base en su impacto y la probabilidad de ocurrencia; 

II. Activos críticos: identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, 
servicios e información (en sus diferentes formatos) de valor para los 
procedimientos del PREP; 

III. Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o condición –
técnica, legal, económica, política, social, etc.- que pueda afectar los 
procedimientos del PREP; 

IV. Identificación de riesgos: deberá describirse claramente cuáles son los impactos 
que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice durante los 
procedimientos del PREP; 

V. Estrategia de gestión de riesgos: se deberá definir y documentar la respuesta 
respecto de cada uno de los riesgos identificados, es decir, definir si los riesgos 
serán aceptados, mitigados, transferidos o eliminados, y 

VI. Plan de seguridad: se deberá elaborar un plan de seguridad basado en los 
resultados de la estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo la 
implementación de controles en los distintos procedimientos de operación del 
PREP, así como en la infraestructura tecnológica.  

 
13. Se deberá implementar un plan de continuidad para determinar las acciones que 

garanticen la ejecución de los procedimientos de acopio, digitalización, captura, 
verificación y publicación, en caso de que se suscite una situación adversa o de 
contingencia. 

  
El plan deberá ser comunicado al personal involucrado en su ejecución y formar 
parte de los ejercicios y simulacros.  

 
14. Se deberá establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia que los 

programas auditados sean los utilizados durante la operación del PREP, así 
como un procedimiento que garantice que las bases de datos no cuenten con 
información antes de su puesta en operación el día de la Jornada Electoral. 
Ambos procedimientos tendrán que ser atestiguados y validados por un tercero 
con fe pública, quien deberá dejar constancia de lo anterior. 
 
 

Capítulo V 
Proceso técnico operativo 

 
15. El proceso técnico operativo del PREP, deberá constar de las siguientes fases, 

cuyo orden de ejecución será definido por el Instituto o los OPL, 
respectivamente de acuerdo a sus necesidades operativas:  

 
I. Acopio. Consiste en la recepción de las Actas PREP, en los CATD. En el 

sistema informático se deberá registrar la fecha y hora en que el personal del 
CATD, recibe el Acta PREP; en caso de que la imagen del Acta PREP 
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capturada tenga origen desde la casilla, la fecha y hora de acopio será la que 
registre el sistema informático al momento de digitalizar el Acta PREP. 

II. Digitalización. En esta fase se lleva a cabo la captura digital de imágenes de las 
Actas PREP; 

III. Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas 
PREP, a través del sistema informático desarrollado para tal fin; 

IV. Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos 
capturados en la fase anterior coincidan con los datos asentados en cada una 
de las Actas PREP; 

V. Publicación de resultados. Se refiere a la divulgación de los datos, imágenes y 
bases de datos del PREP y se encuentra a cargo del Instituto y los OPL en sus 
respectivos ámbitos de competencia, y 

VI. Empaquetado de actas. Es la última parte del proceso, en esta fase se archivan 
las Actas PREP para su entrega al Presidente del Consejo Local, Distrital o 
Municipal que corresponda.  

 
El Instituto y los OPL deberán contar con mecanismos que permitan la 
digitalización y, en su caso, la captura de datos, del mayor número de actas 
posible desde las casillas, debiendo contar con las herramientas tecnológicas y 
los procedimientos que garanticen la seguridad de la información.  
 
El esquema para obtener imágenes de Actas PREP desde la casilla no excluye 
el acopio de Actas PREP que arriben al CATD. 

 
 

Capítulo VI 
De los Ejercicios y los Simulacros 

 
16. En la realización de los simulacros se deberá cubrir lo siguiente:  

 
I. Ejecución de todos los procesos y procedimientos operativos relacionados con 

la digitalización, captura, verificación y publicación de las Actas PREP; 

II. Aplicación total o parcial del plan de continuidad, y 

III. Procesamiento de, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP que se 
prevén acopiar, el día de la Jornada Electoral, empleando los formatos de AEC 
aprobados por el Instituto. En caso de que durante los simulacros no pueda 
procesarse el cien por ciento de las Actas PREP, se deberá dejar constancia de 
tal circunstancia en el informe correspondiente y la instancia interna responsable 
de coordinar el PREP determinará la necesidad de ejecutar un simulacro 
adicional. 

  

Al término de los simulacros, se deberá realizar una evaluación a efecto de 
tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan. Asimismo, la 
instancia interna responsable de coordinar el PREP, deberá realizar un informe 
general del desarrollo de los simulacros.  
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17. A los simulacros podrán acudir como observadores los miembros del Consejo 
General o del Órgano de Dirección Superior que corresponda, o sus 
representantes. 
  

 
Capítulo VII 

CATD Y CCV 
 

18. Los CATD se deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede distrital o 
municipal según corresponda, con la finalidad de asegurar su correcta 
operación, así como la integridad del personal, equipos, materiales e 
información. 

 
19. Para la ubicación de los CATD, y en su caso de los CCV, se tomarán en cuenta 

los siguientes criterios: 
  

I. El espacio físico deberá contar con todas las facilidades para que los integrantes 
de los Consejos Locales, Distritales y Municipales, según corresponda, puedan 
acceder a supervisar su operación, sin obstaculizar el correcto desarrollo de 
cualquiera de las fases del proceso técnico operativo;  

II. El espacio físico deberá estar acondicionado con una adecuada iluminación y 
ventilación, así como, con el mobiliario suficiente para la operación. De la misma 
manera, deberá acondicionarse de tal forma que garantice la integridad y 
seguridad del personal, equipos, materiales e información; y 

III. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATD y, en su 
caso CCV, dependerán del número de personas que participen en el desarrollo 
de las fases del proceso técnico operativo, considerando suficiente espacio para 
realizar todas las actividades del proceso de manera ininterrumpida, efectiva y 
sin poner en riesgo la seguridad del personal y el equipo del CATD, o en su caso 
CCV.  

 
Adicionalmente, el espacio físico destinado al CATD deberá ser de fácil acceso 
para recibir a los funcionarios de casilla con las Actas PREP. 

 
20. La contratación del personal para la ejecución de los procedimientos del PREP, 

deberá apegarse a los perfiles de puesto autorizados previamente por la 
autoridad electoral administrativa correspondiente, mismos que deben 
considerar las habilidades y aptitudes requeridas para cada uno de ellos. 
 

21. Los roles mínimos que deben considerarse para la ejecución del proceso técnico 
operativo, así como sus actividades mínimas, son:  

 
I.  Acopiador:  

a) Recibe el Acta PREP; 
b) Verifica los datos de identificación del Acta PREP, y 
c) Registra la fecha y hora en que se recibe el Acta PREP.  
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II. Digitalizador:  

a) Realiza la captura digital de imágenes de las Actas PREP, y 

b) Verifica la calidad de la imagen del Acta PREP digitalizada y, en caso de ser 
necesario, realiza por segunda ocasión la captura digital de la imagen del 
Acta PREP.  

 
III. Capturista de Datos:  

a) Registra los datos plasmados en las Actas PREP, por medio del sistema 
informático de captura desarrollado o implementado.  

 
IV. Verificador:  

a) Verifica que los datos capturados en el sistema informático, incluidos los de 
identificación del Acta PREP, coincidan con la información plasmada en el 
Acta PREP digitalizada;  

 
V. Coordinador:  

a) Da seguimiento a las tareas necesarias para la instalación, adecuación y 
operación del CATD o, en su caso CCV; en lo que se refiere a: personal, 
equipo, materiales, capacitación y realización de pruebas, ejercicios y 
simulacros; 

b) Atiende y pone en práctica cada requerimiento e instrucción que reciba de la 
instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del 
PREP y es el vínculo con las oficinas de la misma; 

c) Mantiene en todo momento informada a la instancia interna encargada de 
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, sobre los avances de 
instalación, habilitación y operación del CATD o, en su caso CCV;  

d) Realiza un informe final de los avances de instalación, habilitación y 
operación de los CATD o, en su caso CCV, de la ejecución de los 
simulacros, así como de lo acontecido durante la operación del PREP, y 

e) Toma de decisiones en el ámbito de operación del CATD o, en su caso CCV.  

 
22. En la ejecución del proceso técnico operativo, en cada CATD o, en su caso CCV 

podrá haber adicionalmente, el rol de supervisor. 
  

I. Las funciones de supervisor o adicionales del coordinador en caso de no existir 
supervisor son: 
  
a) Supervisa al personal adscrito al CATD o, en su caso CCV; 

b) Controla la distribución de las cargas de trabajo durante la operación del 
PREP;  

c) Ejecuta las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la operación 
del CATD o, en su caso CCV; 

d) Apoya al coordinador en el desarrollo de otras actividades, como las 
acciones correctivas en caso de errores de captura; 
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e) Verifica el correcto funcionamiento de los equipos del CATD o, en su caso 
CCV; 

f) Supervisa la capacitación al personal operativo; 

g) Vigila la seguridad del personal, del equipo de cómputo, de los materiales y 
de la información, y 

h) En ausencia del coordinador, lo suplirá en sus funciones.  

 
 

Título III 
De la Publicación 

 
Capítulo I 

Consideraciones Generales 
 

23. Los miembros del Consejo General o de los Órganos de Dirección Superior, 
deberán tener a su disposición durante el periodo de publicación y hasta el 
cierre de operaciones, toda la información registrada en el PREP.   

 
Además, los miembros del Consejo General o de los Órganos de Dirección 
Superior podrán: 

  
I. Presenciar el inicio y cierre de publicación de los resultados electorales 

preliminares, actos que podrán ser atestiguados preferentemente por un tercero 
con fe pública; 

II. Contar con facilidades para el acceso a la información registrada en el PREP, 
incluidas las imágenes digitalizadas de las Actas PREP; 

III. Contar con la asesoría y el soporte técnico que requieran durante sus 
actividades de seguimiento al PREP, y 

IV. Solicitar posterior al cierre del PREP, un respaldo de la base de datos y de las 
imágenes de las Actas PREP digitalizadas y registradas en el sistema.  

 
24. El Instituto y los OPL, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán 

emitir las medidas de seguridad específicas, para evitar la manipulación de los 
datos en los servidores web de los difusores oficiales. 

  
 

Capítulo II 
De los Datos a Publicar Derivado de su Captura y Cálculo 

 
25. Los datos a publicar del Acta PREP, serán aquellos que derivado de su captura 

y cálculo se obtengan.  
 

26. Para efectos de los datos a publicar, se entenderá por: 
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I. Actas esperadas: será el número de Actas PREP de todas las casillas 
aprobadas por los consejos distritales federales, por cada tipo de elección. Este 
conjunto de Actas PREP conforma el Catálogo de Actas esperadas; 

II. Actas acopiadas: Actas PREP que han sido recibidas en los CATD; 

III. Actas digitalizadas: Actas PREP cuya imagen ha sido capturada digitalmente, 
por medio de un equipo de captura de imágenes, que garantice la legibilidad de 
las mismas; 

IV. Actas capturadas: Actas PREP registradas en el sistema informático que se 
encuentran dentro del catálogo de actas esperadas, sean contabilizadas o no. 
Excluye las actas fuera de catálogo; 

V. Actas contabilizadas: Actas de las casillas aprobadas, de las cuales se tiene su 
correspondiente Acta PREP, la suma de todos los votos asentados en el Acta 
PREP no excede el número de ciudadanos en la lista nominal correspondiente a 
esa casilla, más el número máximo de representantes de los partidos y 
candidaturas independientes; o para el caso de casillas especiales, no excede el 
número máximo de boletas aprobado más el número máximo de representantes 
de los partidos y candidaturas independientes y no caen en cualquiera de los 
supuestos siguientes: todos los campos en los cuales se asientan votos para un 
partido, para una candidatura común (en el supuesto de que la legislación local 
la contemple), para una coalición, para una candidatura independiente, para 
candidaturas no registradas y votos nulos son ilegibles, o todos ellos están 
vacíos; 

VI. Actas verificadas: Actas PREP que han sido capturadas y cuyos datos han sido 
contrastados con los del Acta PREP o con los de su correspondiente imagen; 

VII. Actas fuera de catálogo: Actas PREP registradas en el sistema informático, que 
corresponden a casillas no aprobadas; es decir, algún dato relacionado con la 
identificación del AEC: entidad federativa, distrito electoral, sección, tipo y 
número de casilla; y, en su caso, municipio o alcaldía, no permite asociar el acta 
a una casilla aprobada;  

VIII. Actas publicadas: Actas PREP cuyos datos o imágenes pueden ser consultadas 
en el portal del PREP; 

IX. Lista nominal: total de ciudadanos con derecho a votar; 

X. Lista nominal de actas contabilizadas: total de ciudadanos que integran la lista 
nominal de las actas contabilizadas; 

XI. Participación ciudadana: ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de 
las Actas PREP contabilizadas; 

XII. Porcentaje de participación ciudadana: porcentaje de ciudadanos que votaron 
con base en la lista nominal de las Actas PREP contabilizadas; 

XIII. Total de votos asentado: se refiere al total de votos asentado en el Acta PREP; 

XIV. Total de votos calculado: suma de los votos asentados en las Actas PREP para 
los partidos políticos y las candidaturas, sean estas independientes, por partido 
político, candidatura común (en el supuesto de que la legislación local la 
contemple) o por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según sea el 
caso; total de votos nulos y, en su caso, total de votos para candidaturas no 
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registradas. No se refiere a la cantidad asentada en el AEC, sino al cálculo que 
el sistema informático hace de los mismos;  

XV. Total de personas que votaron: cantidad de personas que votaron, registrada en 
el AEC, incluyendo a los representantes de partidos políticos y de candidaturas 
independientes que votaron.  

 
27. Para la publicación de porcentajes, los decimales deberán ser expresados a 

cuatro posiciones. El decimal de la cuarta posición deberá truncarse y no 
redondearse.  

 
28. Los datos que se capturarán serán los siguientes:  

 
I. La hora y fecha de acopio del Acta PREP. Para el caso de elecciones en el 

ámbito federal deberá ser de acuerdo al Tiempo del Centro del país y para el 
caso de elecciones en el ámbito local deberá ser de acuerdo a la hora local. 
Ambos de conformidad con la hora oficial en los Estados Unidos Mexicanos y 
los husos horarios establecidos por el Centro Nacional de Metrología. 

II. Como mínimo, del Acta PREP, se deberá capturar lo siguiente:  

a) Los datos de identificación del Acta PREP: entidad federativa, distrito 
electoral, sección, tipo y número de casilla; y, en su caso, municipio o alcaldía;  

b) Total de boletas sobrantes, total de personas que votaron, total de 
representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes 
acreditados ante casilla que votaron, y total de votos sacados de la urna;  

c) Los votos obtenidos por los partidos políticos y las candidaturas, sean estas 
independientes, por partido político, por candidatura común (en el supuesto de 
que la legislación local la contemple) o por coalición en cualquiera de sus 
combinaciones, según sea el caso;  
d) Total de votos, total de votos nulos y total de votos para candidaturas no 
registradas, y  

e) La imagen del Acta PREP. 
 

29. Los datos a calcular, en cada nivel de agregación serán los siguientes: 
  
I. Total numérico de actas esperadas;  

II. Total numérico de actas capturadas y su correspondiente porcentaje respecto al 
total de actas esperadas;  

III. Total numérico de actas contabilizadas y su correspondiente porcentaje respecto 
al total de actas esperadas;  

IV. Total de actas fuera de catálogo;  

V. El porcentaje calculado de participación ciudadana;  

VI. Total de votos por AEC,  

VII. Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo los votos en casillas 
especiales y, por el otro lado, sin incluir los votos en casillas especiales, y  

VIII. Agregados a nivel nacional, circunscripción, entidad federativa, municipio o 
Alcaldía, distrito electoral, sección y acta, según corresponda.  
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El cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las actas de casillas 
especiales hasta el último corte de información que se publique, previo al cierre 
del PREP. 
 
Las actas de casillas especiales serán consideradas para el cálculo del 
porcentaje de participación ciudadana, únicamente, en los siguientes niveles de 
agregación, con base en el tipo de elección de que se trate: 
 
Tratándose de elecciones federales: 
 
a) Elección de Presidencia de la República, a nivel nacional. 
 
b) Elección de senadurías:  

Por el principio de mayoría relativa y primera minoría, a nivel entidad. 
Por el principio de representación proporcional, a nivel nacional. 
 

c) Elección de diputaciones: 
Por el principio de mayoría relativa, a nivel distrito, entidad y nacional. 
Por el principio de representación proporcional, a nivel nacional. 

 
Tratándose de elecciones locales: 
 
a) Elección de Gubernatura o Jefatura de Gobierno, a nivel entidad. 

 
b) Elección de diputaciones locales: 

Por el principio de mayoría relativa, a nivel distrito y entidad. 
Por el principio de representación proporcional, a nivel entidad. 
 

c) Elección de ayuntamientos, a nivel municipio y entidad. 
 

d) Otros cargos de elección, a nivel del cargo que se elige y entidad. 
 

 
30. Los datos a publicar serán al menos los siguientes: 

  
I. Lista nominal; 

II. Lista nominal de las actas contabilizadas; 

III. Participación ciudadana;  

IV. Datos capturados, en el caso del total de votos asentado, únicamente se 
publicará en la base de datos descargable del portal del PREP. Este dato no 
deberá utilizarse para calcular los agregados publicados en el portal; 

V. Datos calculados;  

VI. Imágenes de las Actas PREP;  

VII. Identificación del Acta PREP con inconsistencias, así como el porcentaje de 
actas con inconsistencias con respecto al total de actas esperadas;  
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VIII. En su caso, el resultado de las consultas populares;  

IX. Las bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un formato 
de archivo CSV y de acuerdo a la estructura establecida por el Instituto, y  

X. Hash o código de integridad obtenido a partir de cada imagen de las Actas 
PREP, con el estándar definido por el Instituto.  

 

Para el cálculo del porcentaje de actas con inconsistencias, no se tomarán en 
cuenta las actas que presenten las inconsistencias que se refieren a la 
divergencia entre la cantidad asentada en letra y número, así como a las que se 
refieren a la cantidad de votos que solo ha sido asentada en letra pero no en 
número o, en número pero no en letra, descritas en el presente Anexo, debido a 
que los criterios definidos permiten registrar una cantidad de votos en el sistema. 
Tampoco se deben tomar en cuenta las Actas que presenten la inconsistencia 
que se refiere a las actas fuera del catálogo debido a que el universo con base 
en el cual se calcula este porcentaje es el de las actas esperadas y, por 
definición, las actas fuera de catálogo no pertenecen al conjunto de actas 
esperadas. Asimismo, tampoco se tomarán en cuenta los supuestos en los que 
el Acta PREP no ha sido entregada junto con el paquete electoral, ni ha sido 
posible que el Consejo Electoral correspondiente proporcione el AEC o una 
copia de la misma, en términos de lo establecido en el siguiente numeral. 
 
En todos los sistemas informáticos, en los que se reflejen resultados electorales 
preliminares, deberán presentarse todos los niveles de agregación, teniendo 
como unidad básica el AEC correspondiente a una casilla aprobaba. 
  
Tratándose de elecciones en el ámbito federal, es decir de Presidente de la 

República, senadores y diputados federales, la información deberá publicarse 

por cada nivel de agregación, es decir nacional, entidad federativa, distrito 

electoral, sección y acta. Adicional a los niveles antes mencionados, para la 

elección de diputados federales se deberá publicar la información a nivel 

circunscripción. 

Tratándose de elecciones en el ámbito local ya sea de Gobernador o Jefe de 
Gobierno, la información deberá publicarse por cada nivel de agregación, es 
decir por entidad federativa, distrito electoral y/o municipio o alcaldía, según sea 
el caso, sección y acta. 
 
Tratándose de elecciones de diputados a las legislaturas locales y diputados a la 
Legislatura de la Ciudad de México, la información deberá publicarse por cada 
nivel de agregación, es decir por entidad federativa, distrito electoral y/o 
municipio o alcaldía, según sea el caso, sección y acta.  
 
Para el caso de elecciones de ayuntamientos y de las Alcaldías en la Ciudad de 
México, la información deberá publicarse por cada nivel de agregación, es decir 
por municipio o Alcaldía, sección y acta.  

 

2327



 

 

31. En términos del numeral anterior, se prevén los siguientes supuestos de 
inconsistencia de los datos contenidos en las Actas PREP, así como los criterios 
que se deben aplicar para su tratamiento:  

 
I. El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los 

campos correspondientes a la identificación del AEC, por lo que no es posible 
ubicarla dentro de la lista de actas de casillas aprobadas. En dicho supuesto, se 
mostrará al final del listado de actas y no se contabilizará. Se entenderá por 
campos de identificación del AEC:  
a) Para elecciones federales: entidad federativa, distrito electoral federal, 

sección, tipo de casilla y número de casilla. 
b) Para elecciones locales: elección de Gobernador, Jefe de Gobierno o 

diputados locales: distrito electoral local o en su caso municipio, sección, tipo 
de casilla y número de casilla. Elección de ayuntamientos o de Alcaldías: 
municipio o alcaldía, sección, tipo de casilla y número de casilla.  

 
II. El cálculo de la suma de todos los votos asentados en el Acta PREP, excede el 

número de ciudadanos en la lista nominal correspondiente a esa casilla más el 
número máximo de representantes de los partidos y candidaturas 
independientes, o para el caso de casillas especiales, excede el número máximo 
de boletas aprobado más el número máximo de representantes de los partidos y 
candidaturas independientes. En este supuesto, los votos asentados en el Acta 
PREP no se contabilizarán y el Acta PREP se incluye dentro del grupo de actas 
no contabilizadas. 

 

III. La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido, para una 
candidatura común (en el supuesto de que la legislación local lo contemple), 
para una coalición, para una candidatura independiente, para candidaturas no 
registradas o votos nulos- es ilegible tanto en letra como en número. En este 
supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como “ilegible” y el dato 
se contabilizará como cero. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas 
contabilizadas, siempre y cuando exista al menos una cantidad legible, ya sea 
en letra o número; en caso contrario, si el acta no contiene dato legible alguno, 
deberá incluirse en el grupo de actas no contabilizadas.  

 

IV. La cantidad de votos para un partido, para una candidatura común (en el 
supuesto de que la legislación local la contemple), para una coalición, para una 
candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos, ha 
sido asentada en número pero no en letra, o ha sido asentada en letra pero no 
en número. En este supuesto, se capturará el dato que haya sido asentado. El 
Acta PREP se incluirá dentro del grupo de las actas contabilizadas.  

 
V. La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la expresada en 

número para un partido, para una candidatura común (en el supuesto de que la 
legislación local la contemple), para una coalición, para una candidatura 
independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos. En este 
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supuesto, prevalecerá la cantidad asentada con letra, siempre y cuando ésta no 
presente alteraciones o tachaduras. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo 
de las actas contabilizadas. 

 
VI. La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número para un 

partido, para una candidatura común (en el supuesto de que la legislación local 
la contemple), para una coalición, para una candidatura independiente, para 
candidaturas no registradas o votos nulos. En este supuesto, cada ocurrencia 
del Acta PREP se capturará como “sin dato” y el dato se contabilizará como 
cero. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre 
y cuando exista al menos una cantidad, ya sea en letra o número; en caso 
contrario, si el acta no contiene dato alguno, deberá incluirse en el grupo de 
actas no contabilizadas.  

 
VII. Demás criterios de inconsistencias que, en su caso, deriven del diseño del AEC 

aprobada por el Consejo General o el Órgano de Dirección Superior del OPL. 

 
Atendiendo al principio de máxima publicidad, durante la operación del PREP, en 
los supuestos de que el Acta PREP no se haya podido identificar, no haya sido 
entregada junto con el paquete electoral, no contenga dato alguno en la sección 
donde se asientan los votos, o todos ellos sean ilegibles, el coordinador o 
supervisor del CATD podrán solicitar el apoyo del Consejo Electoral 
correspondiente para su identificación o para que, de ser posible, proporcione el 
AEC o una copia de la misma. En caso de que con dicha AEC se subsanen los 
supuestos anteriores, ésta se procesará de conformidad con lo establecido en el 
presente Anexo y el proceso técnico operativo aplicable.  

 
 

Título IV 
Del Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP de las Elecciones 

Locales 
 

Capítulo Único 
Consideraciones Generales 

 
32. Los OPL deberán dejar constancia del cumplimiento del presente Anexo y remitir 

al Instituto la evidencia de ello.  
 

33. Para fines de seguimiento, los OPL deberán remitir al Instituto, en los plazos 
especificados y por el medio establecido en el Reglamento, los siguientes 
documentos: 
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

1 

Acuerdo por el que 
se designa o ratifica 
a la instancia interna 
responsable de 
coordinar el PREP. 

No aplica. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 9 
(nueve) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

2 

Informes mensuales 
sobre el avance en 
la implementación y 
operación del PREP, 
previa aprobación 
por la instancia 
interna encargada 
de coordinar el 
desarrollo de las 
actividades del 
PREP. En dichos 
informes se deberán 
reportar, en su caso, 
las actividades del 
Comité Técnico 
Asesor del PREP, 
así como el avance 
en el cumplimiento 
del contrato 
celebrado con el 
tercero encargado 
de auxiliar en la 
implementación y 
operación del PREP. 

No aplica. 

Se deberá informar a partir 
de 9 (nueve) meses antes 
del día de la jornada 
electoral y los informes 
deberán ser remitidos 
dentro de los primeros 5 
(cinco) días del mes 
posterior al que se reporta. 
 

3 

Acuerdo de 
integración del 
Comité Técnico 
Asesor del PREP. 
 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos 8 (ocho) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. Es decir, al 
menos 1 (un) mes previo a 
su aprobación  
(Incluyendo perfiles de 
candidatas y candidatos). 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 7 
(siete) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 
(Incluyendo la validación 
realizada por la instancia 
interna, referente al 
cumplimiento de los 
requisitos por parte de sus 
integrantes). 
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

4 

Plan de trabajo y 
calendario de 
sesiones del Comité 
Técnico Asesor del 
PREP. 

No aplica. 

Deberán ser aprobados en 
la sesión de instalación del 
COTAPREP y remitidos 
dentro de los 5 (cinco) 
días posteriores. 

5 

Documento por el 
que se determina 
que la 
implementación y 
operación del PREP 
se realiza 
únicamente por el 
OPL, o con el apoyo 
de un tercero. 

No aplica. 

El documento deberá ser 
emitido, al menos, 6 (seis) 
meses antes del día de la 
jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

6 

Acuerdo por el que 
se determina el 
proceso técnico 
operativo. 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, 6 (seis) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 5 
(cinco) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

7 

La cantidad de Actas 
PREP que se prevé 
acopiar en cada 
CATD, así como la 
relación de casillas a 
las que pertenecen. 

Primer estimado, al 
menos, 5 (cinco) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 
 
Segundo estimado, al 
menos, 4 (cuatro) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El documento final deberá 
ser remitido previo al día 
de la jornada electoral. 

8 

El o los candidatos a 
entes auditores, así 
como la síntesis de 
su experiencia en 
materia de 
auditorías. 

No aplica. 

El documento final deberá 
ser emitido, al menos, 5 
(cinco) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

9 

En su caso, 
instrumento jurídico 
celebrado entre el 
OPL y el tercero que 
lo auxilie en la 
implementación y 
operación del PREP.  

La versión preliminar del 
instrumento jurídico 
deberá ser remitida, al 
menos, 5 (cinco) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El instrumento jurídico 
deberá ser suscrito con el 
tercero, al menos, 4 
(cuatro) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

10 

El prototipo 
navegable del sitio 
de publicación y el 
formato de base de 
datos que se 
utilizará en la 
operación del PREP. 

La versión preliminar 
deberá ser remitida al 
menos, 5 (cinco) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 
 

La versión deberá ser 
revisada en las sesiones 
del COTAPREP al menos, 
4 (cuatro) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitida al Instituto, 
dentro de los 5 (cinco) 
días posteriores a su 
revisión. 

11 

Acuerdo por el que 
se determina la 
ubicación de los 
CATD y, en su caso 
CCV, y por el que se 
instruye su 
instalación y 
habilitación. 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, 5 (cinco) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 4 
(cuatro) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

12 

Acuerdo por el que 
se instruye a los 
Consejos Distritales 
o Municipales, según 
corresponda para 
que supervisen las 
actividades 
relacionadas con la 
implementación y 
operación del PREP 
en los CATD y, en 
su caso CCV. 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, 5 (cinco) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 4 
(cuatro) meses antes del 
día de la jornada electoral 
y remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

13 
Designación del ente 
auditor. 

No aplica. 

La designación del ente 
auditor deberá realizarse, 
al menos, 4 (cuatro) 
meses antes del día de la 
jornada electoral y 
remitirse dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

14 

En su caso, 
instrumento jurídico 
celebrado entre el 
OPL y el ente 
auditor. 
 
 

La versión preliminar del 
instrumento jurídico 
deberá ser remitida, al 
menos, 4 (cuatro) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

El instrumento jurídico 
deberá ser suscrito con el 
ente auditor, al menos, 3 
(tres) meses antes del día 
de la jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

2332



 

 

No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

15 
Plan de seguridad y 
plan de continuidad. 

La versión preliminar 
deberá ser remitida, al 
menos, 3 (tres) meses 
antes del día de la jornada 
electoral. 

La versión final deberá ser 
emitida, al menos, 2 (dos) 
meses antes del día de la 
jornada electoral y 
remitida dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

16 

Acuerdo por el que 
se determina la fecha 
y hora de inicio de la 
publicación de los 
datos e imágenes de 
los resultados 
electorales 
preliminares. 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, dos meses y 
medio antes del día de la 
jornada electoral. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 2 
(dos) meses antes del día 
de la jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

17 

Acuerdo por el que 
se determina el 
número de 
actualizaciones por 
hora de los datos (el 
número mínimo 
deberá ser de tres 
por hora). 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, dos meses y 
medio antes del día de la 
jornada electoral. 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 2 
(dos) meses antes del día 
de la jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

18 

Acuerdo por el que 
se determina el 
número de 
actualizaciones por 
hora, de las bases de 
datos que contengan 
los resultados 
electorales 
preliminares (el 
número mínimo 
deberá ser de tres 
por hora). 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, dos meses y 
medio antes del día de la 
jornada electoral. 
 

El acuerdo deberá ser   
aprobado, al menos, 2 
(dos) meses antes del día 
de la jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 

19 

Acuerdo por el que 
se determina la fecha 
y hora de publicación 
de la última 
actualización de 
datos e imágenes de 
los resultados 
electorales 
preliminares. 

El proyecto de acuerdo 
deberá ser remitido, al 
menos, dos meses y 
medio antes del día de la 
jornada electoral. 
 

El acuerdo deberá ser 
aprobado, al menos, 2 
(dos) meses antes del día 
de la jornada electoral y 
remitido dentro de los 5 
(cinco) días posteriores. 
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

20 

Instrumento jurídico, 
celebrado con 
motivo de la 
convocatoria o 
invitación directa a 
difusores del PREP, 
siempre y cuando se 
tengan difusores 
oficiales, en caso 
contrario, el 
documento por el 
que se informa que 
el “EL OPLE” será el 
único que publique 
los resultados 
electorales 
preliminares. 

No aplica. 

La versión final del 
instrumento jurídico, 
deberá ser remitida, 
dentro de los 5 (cinco) 
días previos al día de la 
jornada electoral. 

21 

En su caso, lista de 
difusores oficiales y 
sus direcciones 
electrónicas. 

No aplica. 

La versión final de la lista 
de difusores oficiales 
deberá ser remitida, 
dentro de los 5 (cinco) 
días previos al día de la 
jornada electoral. 

22 

La dirección 
electrónica de 
publicación del 
PREP que será 
utilizada durante la 
operación del 
Programa. 

No aplica. 

La dirección electrónica 
deberá ser remitida dentro 
de los 5 (cinco) días 
previos al día de la 
jornada electoral. 
 

23 
Informe general del 
desempeño en todos 
los simulacros.  

No aplica. 
El informe general, deberá 
ser remitido previo al día 
de la jornada electoral. 

24 

El Acta 
circunstanciada del 
cierre de la 
publicación del 
PREP. 

No aplica. 

El acta circunstanciada 
deberá ser remitida dentro 
de los 5 (cinco) días 
posteriores al cierre del 
PREP. 

25 

Informes final y de 

evaluación de la 

operación, emitido 

por el ente auditor. 

No aplica. 

Los informes deberán ser 
remitidos, dentro de los 30 
(treinta) días naturales 
posteriores al día de la 
jornada electoral. 
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

26 

Constancias de los 

actos que deben ser 

atestiguados por un 

tercero con fe 

pública, de acuerdo 

con lo establecido en 

el Anexo 13, 

Lineamientos del 

PREP del 

Reglamento de 

Elecciones. 

No aplica. 

Las constancias deberán 
ser remitidas dentro de los 
30 (treinta) días naturales 
posteriores al día de la 
jornada electoral. 

27 

Informe final del 
PREP, que deberá 
contener al menos lo 
siguiente:  

a) La descripción 
general de cómo 
transcurrió la 
operación del PREP;  

b) La relativa al 
procesamiento de 
Actas PREP en 
número y porcentaje, 
diferenciando entre 
total de actas 
esperadas, 
acopiadas, 
digitalizadas, 
capturadas, 
contabilizadas, 
verificadas y 
publicadas;  

c) Total de imágenes 
de Actas PREP 
publicadas durante 
la operación del 
PREP;  

d) Historial de 
actualizaciones de 
datos publicados, 

No aplica. 

El informe deberá ser 
remitido, dentro de los 30 
(treinta) días naturales 
posteriores al día de la 
jornada electoral.  
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No. Documento/Informe Fecha de entrega del 
Proyecto por parte del 
OPL 

Fecha de entrega del 
documento aprobado o 
final por parte del OPL 

realizadas a lo largo 
de la operación del 
PREP;  

e) Número de visitas 
al o los portales del 
PREP, así como 
número de usuarios 
únicos que los 
visitaron por día, y  

f) Incidencias y fallas 

presentadas durante 

la operación del 

PREP y medidas 

tomadas para 

solventarlas. 

28 

Informe final del 

Comité Técnico 

Asesor. 

No aplica. 
El informe deberá ser 
remitido dentro del mes de 
la jornada electoral. 

29 

Cualquier 

modificación a los 

documentos antes 

señalados, deberá 

ser informada al 

Instituto.  

No aplica. 

Se deberá informar al 
Instituto dentro de los 5 
(cinco) días siguientes a la 
modificación. 

30 

Cualquier otro 

documento que el 

OPL haya emitido en 

relación con la 

implementación y 

operación del PREP.  

No aplica. 

Se deberá informar dentro 
de los 5 (cinco) días 
posteriores a que se haya 
emitido. 

 
 
 

2336



Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la Base de 
Datos relativa al PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES 

NOMENCLATURA ARCHIVO COMPRIMIDO 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ESTABLECER LOS COMPONENTES DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS 

COMPRIMIDOS EN LOS CUALES SE EMPAQUETEN LAS BASES DE 
DATOS, CATÁLOGOS DE CANDIDATURAS Y EL ARCHIVO LÉEME 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

 FECHA  AAAAMMDD 

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER: AÑO A CUATRO 
DÍGITOS, MES A DOS DÍGITOS Y DÍA A DOS DÍGITOS. 

Ejemplo de formato:  1 de julio de 2018 equivale a 20180701 

HORA  HHMM 

EL FORMATO DE HORA DEBE SER: HORAS A DOS DÍGITOS 
EN FORMATO DE VEINTICUATRO HORAS Y MINUTOS A 
DOS DÍGITOS. 

Ejemplo de formato:  Seis de la tarde con treinta minutos 
equivale a:  1830 
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PREP  PREP 

TEXTO QUE IDENTIFICA EL SISTEMA AL QUE HACEN 
REFERENCIA LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL 
ARCHIVO. EN ESTE CASO, DEBERÁ USARSE LA 
ABREVIATURA PREP. 

ELECCIÓN 

 GOB 

DIP_LOC 

AYUN 

PRES_MUN 

REG 

IDENTIFICA EL TIPO DE ELECCIÓN AL QUE HACEN 
REFERENCIA LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL 
ARCHIVO. EN ESTE CASO, DEBERÁN USARSE LAS 
ABREVIATURAS GOB, DIP_LOC, AYUN, PRES_MUN, REG 
PARA IDENTIFICAR LA ELECCIÓN DE GUBERNATURAS, 
DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS, 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, Y REGIDORES 
RESPECTIVAMENTE. PARA OTROS CARGOS DE ELECCIÓN, 
LOS OPL PODRÁN OCUPAR LA NOMENCLATURA QUE 
CONSIDEREN PERTINENTE. 

ENTIDAD  

ABREVIATURA DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL 
ANEXO 18.10 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

ENTIDAD FEDERATIVA EN LA QUE SE IMPLEMENTA EL 
PREP, EN MAYÚSCULAS, SIN ACENTOS Y SIN ESPACIOS. 
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE ACUERDO CON EL 
CATÁLOGO DE ABREVIATURAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS REFERIDO EN EL ANEXO 18.10 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES.  

Ejemplo de formato: Aguascalientes equivale a: AGS 

  

 EXTENSIÓN 

 .ZIP 

.TAR.GZ 

LA EXTENSIÓN DEL ARCHIVO COMPRIMIDO DE ACUERDO 
CON EL FORMATO DE COMPRESIÓN. SE DEBE INCLUIR 
UNA GUÍA PARA SU DESCOMPRESIÓN. 

  

Los atributos FECHA, HORA, PREP, ELECCIÓN y ENTIDAD deben separarse entre sí 
con el carácter guion bajo “_”. 

En caso de que se lleve a cabo más de una elección en una entidad federativa, los 
diferentes archivos de resultados deberán empaquetarse por tipo de elección y 
nombrarse conforme a la nomenclatura establecida en el presente anexo. Ejemplo: Si 
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se quisiera nombrar un archivo para la publicación de resultados de gubernatura del 
PREP Coahuila, considerando que la publicación se lleve a cabo el primero de julio de 
dos mil dieciocho, y el archivo se genere a las diecinueve horas con cuarenta minutos, 
utilizando el formato ZIP, el nombre del archivo comprimido debe ser: 

“20180701_1940_PREP_GOB_COAH.zip”  

En el caso de utilizar un formato de compresión como GZIP en ambientes UNIX/Linux 
(archivo tar.gz) y considerando los mismos datos del ejemplo anterior, el nombre sería:  

“20180701_1940_PREP_GOB_COAH.tar.gz”  

 
 

NOMENCLATURA ARCHIVO DE RESULTADOS 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ESTABLECER LOS COMPONENTES DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS 
QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 

POR ACTA 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENTIDAD  

ABREVIATURA DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL ANEXO 
18.10 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

ENTIDAD FEDERATIVA EN LA QUE SE IMPLEMENTA EL 
PREP, EN MAYÚSCULAS, SIN ACENTOS Y SIN ESPACIOS. 
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE ACUERDO AL CATÁLOGO 
DE ABREVIATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
REFERIDO EN EL ANEXO 18.10 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

Ejemplo de formato: Aguascalientes equivale a: AGS 
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ELECCIÓN 

GOB 

DIP_LOC 

AYUN 

PRES_MUN 

REG 

IDENTIFICA EL TIPO DE ELECCIÓN AL QUE HACEN 
REFERENCIA LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL 
ARCHIVO. EN ESTE CASO, DEBERÁN USARSE LAS 
ABREVIATURAS GOB, DIP_LOC, AYUN, PRES_MUN, REG 
PARA IDENTIFICAR LA ELECCIÓN DE GUBERNATURAS, 
DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS, 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, Y REGIDORES 
RESPECTIVAMENTE. PARA OTROS CARGOS DE 
ELECCIÓN, LOS OPL PODRÁN OCUPAR LA 
NOMENCLATURA QUE CONSIDEREN PERTINENTE. 

AÑO  AAAA 

AÑO DE LA ELECCIÓN A CUATRO DÍGITOS. 

Ejemplo de formato: 2018 

 

Los atributos de ENTIDAD, ELECCIÓN y AÑO deben separarse entre sí con el carácter 
guion bajo “_”. 

Como ejemplo, si se quisiera nombrar un archivo para la publicación de resultados del 
PREP en COAHUILA, considerando que ésta se realice en 2018 para elegir 
diputaciones locales, el nombre del archivo debe ser:  

“COAH_DIP_LOC_2018.csv”. 
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NOMENCLATURA CATÁLOGOS DE RESULTADOS 

NOMENCLATURA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ESTABLECER LOS COMPONENTES DEL NOMBRE DE LOS CATÁLOGOS 
DE CANDIDATURAS QUE FORMAN PARTE DEL ARCHIVO COMPRIMIDO 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENTIDAD  

ABREVIATURA DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL 
ANEXO 18.10 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

ENTIDAD FEDERATIVA EN LA QUE SE IMPLEMENTA EL 
PREP, EN MAYÚSCULAS, SIN ACENTOS Y SIN ESPACIOS. 
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE ACUERDO AL CATÁLOGO 
DE ABREVIATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
REFERIDO EN EL ANEXO 18.10 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES. 

Ejemplo de formato: Aguascalientes equivale a: AGS 

 

ELECCIÓN 

GOB 

DIP_LOC 

AYUN 

PRES_MUN 

REG 

IDENTIFICA EL TIPO DE ELECCIÓN AL QUE HACEN 
REFERENCIA LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL 
ARCHIVO. EN ESTE CASO, DEBERÁN USARSE LAS 
ABREVIATURAS GOB, DIP_LOC, AYUN, PRES_MUN, REG 
PARA IDENTIFICAR LA ELECCIÓN DE GUBERNATURAS, 
DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS, 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, Y REGIDORES 
RESPECTIVAMENTE. PARA OTROS CARGOS DE ELECCIÓN, 
LOS OPL PODRÁN OCUPAR LA NOMENCLATURA QUE 
CONSIDEREN PERTINENTE. 

CANDIDATURAS CANDIDATURA 

TEXTO QUE IDENTIFIQUE QUE SE TRATA DE LA BASE DE 
DATOS DE LAS Y LOS CANDIDATOS DE LA ELECCIÓN, 
PARA LO QUE ÚNICAMENTE SE CONSIDERA LA 
PALABRA “CANDIDATURA”.  
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AÑO  AAAA 

AÑO DE LA ELECCIÓN A CUATRO DÍGITOS. 

Ejemplo de formato:  2018 

 

Los atributos de ENTIDAD, ELECCIÓN, CANDIDATURAS y AÑO deben separarse entre sí 
con el carácter guion bajo “_”. 

Como ejemplo, si se quisiera nombrar un catálogo de candidaturas de la elección de 
diputaciones locales de COAHUILA, considerando que ésta se realice en 2018, el nombre 
del archivo debe ser:  

“COAH_DIP_LOC_CANDIDATURA_2018.csv”. 

TABLA RESULTADOS GUBERNATURA 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA TABLA 
ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENCABEZADO 

TIPO DE ELECCIÓN  
GUBERNATURA SE IDENTIFICA LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA A 

NIVEL ACTA. 

FECHA Y HORA DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN  

DD/MM/AAAA HH:MM  

SE MUESTRA LA FECHA Y HORA DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS 
PARA DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS 
PARA EL AÑO. 

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS 
Y MINUTOS A DOS DÍGITOS. LA HORA SIEMPRE EN 
FORMATO DE 24 HORAS Y DE ACUERDO CON EL HUSO 
HORARIO DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA 
HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
LOS HUSOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 
NACIONAL DE METROLOGÍA. 

Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:30 (UTC-5). 
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ACTAS_ESPERADAS  CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS PREP DE TODAS LAS CASILLAS 
APROBADAS POR LOS CONSEJOS DISTRITALES 
FEDERALES QUE CORRESPONDAN, POR CADA TIPO DE 
ELECCIÓN. ESTE CONJUNTO DE ACTAS PREP 
CONFORMA EL CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS. 

ACTAS_REGISTRADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP QUE HAN SIDO REGISTRADAS 
EN EL SISTEMA INFORMÁTICO AL MOMENTO DEL CORTE 
DE INFORMACIÓN, SEAN CONTABILIZADAS O NO. 
INCLUYE LAS ACTAS FUERA DE CATÁLOGO. 

ACTAS_FUERA_CATÁLOGO  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE CORRESPONDEN A CASILLAS NO 
APROBADAS, ES DECIR, ALGÚN DATO RELACIONADO 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO, PARA ELECCIONES LOCALES, ELECCIÓN 
PARA GUBERNATURA O JEFE DE GOBIERNO: DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL O EN SU CASO MUNICIPIO, SECCIÓN, 
TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE CASILLA; ELECCIÓN 
PARA DIPUTACIONES LOCALES: DISTRITO ELECTORAL 
LOCAL, SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE 
CASILLA; ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS O ALCALDÍAS: 
MUNICIPIO O ALCALDÍA, SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y 
NÚMERO DE CASILLA, NO PERMITE ASOCIAR EL ACTA A 
UNA CASILLA APROBADA. ESTAS ACTAS NO SE 
CONSIDERAN EN EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE 
ACTAS CON INCONSISTENCIAS DEBIDO A QUE, POR 
DEFINICIÓN, ÉSTAS NO PERTENECEN AL CONJUNTO DE 
ACTAS ESPERADAS. 

ACTAS_CAPTURADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 
CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS, SEAN 
CONTABILIZADAS O NO. EXCLUYE LAS ACTAS FUERA DE 
CATÁLOGO. 

PORCENTAJE_ACTAS_CAPTURADAS PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CAPTURADAS AL 
MOMENTO DEL CORTE DE INFORMACIÓN, CALCULADO 
RESPECTO DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. LOS 
DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO POSICIONES; 
EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES TRUNCADO Y 
NO REDONDEADO. 

Ejemplo de formato: 85.0052 
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ACTAS_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS DE LAS CASILLAS APROBADAS, DE 
LAS CUALES SE TIENE SU CORRESPONDIENTE ACTA 
PREP AL MOMENTO DEL CORTE DE INFORMACIÓN, LA 
SUMA DE TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA 
PREP NO EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA 
LISTA NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; O PARA EL CASO DE 
CASILLAS ESPECIALES, NO EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO 
DE BOLETAS APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; Y 
NO CAEN EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS 
SIGUIENTES: TODOS LOS CAMPOS EN LOS CUALES SE 
ASIENTAN VOTOS PARA UN PARTIDO, PARA UNA 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE), PARA UNA 
COALICIÓN, PARA UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, 
PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS Y VOTOS 
NULOS SON ILEGIBLES, O TODOS ELLOS ESTÁN VACÍOS.  

PORCENTAJE_ACTAS_CONTABILIZAD
AS PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP, CALCULADO RESPECTO 
DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS QUE, AL MOMENTO 
DEL CORTE DE INFORMACIÓN, HAN SIDO 
CONTABILIZADAS. LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A 
CUATRO POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA 
POSICIÓN ES TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 89.0187   

PORCENTAJE_ACTAS_INCONSISTENC
IAS PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CON INCONSISTENCIAS, 
RESPECTO AL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. NO SE 
TOMAN EN CUENTA LAS ACTAS QUE PRESENTAN LAS 
INCONSISTENCIAS QUE REFIEREN A LA DIVERGENCIA 
ENTRE LA CANTIDAD ASENTADA EN LETRA Y NÚMERO, 
ASÍ COMO A LAS QUE SE REFIEREN A LA CANTIDAD DE 
VOTOS QUE SOLO HA SIDO ASENTADA EN LETRA PERO 
NO EN NÚMERO O, EN NÚMERO PERO NO EN LETRA, 
DESCRITAS EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES, DEBIDO A QUE LOS CRITERIOS DEFINIDOS 
PERMITEN REGISTRAR UNA CANTIDAD DE VOTOS EN EL 
SISTEMA INFORMÁTICO. TAMPOCO SE TOMAN EN 
CUENTA LAS ACTAS QUE PRESENTAN LAS 
INCONSISTENCIAS CLASIFICADAS COMO SIN ACTA O 
ACTAS FUERA DE CATÁLOGO, ESTO ÚLTIMO DEBIDO A 
QUE EL UNIVERSO CON BASE EN EL CUAL SE CALCULA 
ESTE PORCENTAJE ES EL DE LAS ACTAS ESPERADAS Y, 
POR DEFINICIÓN, LAS ACTAS FUERA DE CATÁLOGO NO 
PERTENECEN AL CONJUNTO DE ACTAS ESPERADAS.  
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LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO 
POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES 
TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 2.7891 

ACTAS_NO_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS EN LAS QUE LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN PRESENTAN ALGUNA OMISIÓN, 
ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS CAMPOS 
CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTA 
PREP; EN LAS QUE EL CÁLCULO DE LA SUMA DE TODOS 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP, EXCEDE EL 
NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA NOMINAL 
CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, O PARA EL CASO DE CASILLAS 
ESPECIALES, EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS 
APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; ASÍ 
COMO AQUELLAS QUE NO CONTIENEN DATO LEGIBLE 
ALGUNO O NO CONTIENEN DATO ALGUNO. 

LISTA_NOMINAL_ACTAS_CONTABILIZA
DAS 

CANTIDAD 

AGREGADO DEL NÚMERO DE CIUDADANOS CON 
DERECHO A VOTAR RESPECTO A LAS CASILLAS QUE 
INTEGRAN LA LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP 
CONTABILIZADAS. 

TOTAL_VOTOS_C_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA 
EL CASO; TOTAL DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, 
TOTAL DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS SE CALCULA 
MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE 
EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS ACTAS DE 
CASILLAS ESPECIALES Y DEL RESTO DE LOS TIPOS DE 
CASILLAS. 

TOTAL_VOTOS_S_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 

2345



 

  

 

 

LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA 
EL CASO; TOTAL DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, 
TOTAL DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS SE CALCULA 
MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE 
EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, SIN TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS ACTAS DE 
CASILLAS ESPECIALES. 

PORCENTAJE_PARTICIPACION_CIUDA
DANA PORCENTAJE  

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE VOTARON CON 
BASE EN LA LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP 
CONTABILIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 29 DEL ANEXO 13 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

CLAVE_CASILLA  

CLAVE ÚNICA DE CASILLA. 

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  

 

 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS  

 

Ejemplo de formato: 010001B0101 

 

CLAVE_ACTA  

CLAVE ÚNICA DE ACTA. 

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  
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 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

 TIPO DE ACTA  

 

ID_ESTADO 01 - 32 

IDENTIFICADOR DEL ESTADO, DE ACUERDO AL 
CATÁLOGO DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y 
ANTEPONIENDO UN CERO EN CASO DE TENER SOLO UN 
CARÁCTER. 

 

Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 

ESTADO ENTIDAD FEDERATIVA 

NOMBRE DE ESTADO. 

 

Formato de ejemplo: BAJA CALIFORNIA SUR 

ID_DISTRITO_LOCAL O ID_MUNICIPIO IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO 

NÚMERO DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL O MUNICIPIO, 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO, A 
TRES CARÁCTERES Y ANTEPONIENDO UN O DOS CEROS 
EN CASO DE TENER SOLO UNO O DOS CARACTERES, 
SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Formato de ejemplo: Rincón de Romos equivale a: 001 

DISTRITO_LOCAL O MUNICIPIO 

DISTRITO LOCAL O MUNICIPIO 

 

NOMBRE DEL DISTRITO LOCAL O DEL MUNICIPIO, SIN 
ACENTO Y RESPETANDO LOS ESPACIOS. 

 

Formato de ejemplo: SAN JOSE DEL CABO 
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SECCIÓN  IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO  

CLAVE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
CASILLA, CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL 
INSTITUTO, A CUATRO CARÁCTERES Y ANTEPONIENDO 
CERO EN CASO DE TENER SOLO UN CARÁCTER. 

Formato de ejemplo: 0001  

ID_CASILLA  IDENTIFICADOR  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA, A CUATRO 
CARÁCTERES Y ANTEPONIENDO CERO EN CASO DE 
TENER SOLO UN CARÁCTER 

Formato de ejemplo: 0001  

TIPO_CASILLA 

-  B 

- C 

- E 

- S 

  

 

TIPO DE CASILLA: 

B - PARA CASILLA BÁSICA  

C - PARA CASILLA CONTIGUA 

E - PARA CASILLA EXTRAORDINARIA  

S - PARA CASILLA ESPECIAL 

EXT_CONTIGUA EL VALOR POR DEFECTO ES: 0 
NÚMERO DE CASILLA CONTIGUA A UNA 
EXTRAORDINARIA. 

UBICACION_CASILLA 

- 1 

- 2  

IDENTIFICA LA UBICACIÓN DE CASILLA: 

1 - PARA CASILLA URBANA  

2 - PARA CASILLA NO URBANA 

TIPO_ACTA 

 

NÚMERO DE ACTA IMPRESO. 

TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES  CANTIDAD TOTAL DE BOLETAS NO USADAS Y CANCELADAS. 

TOTAL_PERSONAS_VOTARON  CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON. 

TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON CANTIDAD 
TOTAL DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ANTE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA QUE VOTARON. 
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TOTAL_VOTOS_SACADOS  CANTIDAD TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA. 

P1  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P2  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P3  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P4  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P5  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P6  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P7  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P8  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

P9  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL 
ORDEN DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL 
ORDEN EN EL QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.. 

2349



 

  

 

 

C_P1_P2 CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN. 

PARA EL CASO DE UNA COALICIÓN DE TRES PARTIDOS 
(P1, P2, PX), LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES 
PARA LOS ENCABEZADOS DE LOS CAMPOS SON:  

 
C_P1_P2 
C_P1_PX  
C_P2_PX 
C_P1_P2_PX 

  

C_P1_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P1_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

CAND_IND_1  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_2  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_X  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

NO_REGISTRADOS  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADOS. 

NULOS  CANTIDAD NÚMERO DE VOTOS NULOS. 

TOTAL_VOTOS_ASENTADO CANTIDAD 
SE REFIERE AL TOTAL DE VOTOS ASENTADO EN EL ACTA 
PREP. 

2350



 

  

 

 

TOTAL_VOTOS_CALCULADO  CANTIDAD 

SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN LAS ACTAS PREP, 
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, 
SEAN ESTAS INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA 
EL CASO; TOTAL DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, 
TOTAL DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS SE CALCULA 
MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE 
EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP. 

LISTA_NOMINAL  CANTIDAD 

NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO A VOTAR 
RESPECTO A ESA CASILLA QUE INTEGRAN LA LISTA 
NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 

PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES NO SE TIENEN 
LISTAS NOMINALES, POR LO QUE EL VALOR ES 0. 

REPRESENTANTES_PP_CI CANTIDAD 
NÚMERO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
ACREDITADOS ANTE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

OBSERVACIONES 

 -  EXCEDE LISTA NOMINAL 

 - ALGUN CAMPO ILEGIBLE O SIN 
DATO 

 - TODOS ILEGIBLES O SIN DATO 

- SIN ACTA POR PAQUETE NO 
ENTREGADO 

- SIN ACTA POR CASILLA NO 
INSTALADA 

- SIN ACTA POR PAQUETE 
ENTREGADO SIN SOBRE 

  - FUERA DE CATALOGO 

 

INDICA CON LA LEYENDA: 

* EXCEDE LISTA NOMINAL. - EL CÁLCULO DE LA SUMA DE 
TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP 
EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA 
NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA, MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES, YA SEAN LOCALES O 
FEDERALES, O PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES 
EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS APROBADAS 
MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP NO SE 
CONTABILIZAN Y EL ACTA PREP SE INCLUYE DENTRO 
DEL GRUPO DE ACTAS NO CONTABILIZADAS. 

PARA FINES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS, LA 
OBSERVACIÓN “EXCEDE LISTA NOMINAL” SIEMPRE 
PREVALECERÁ SOBRE OTRAS INCONSISTENCIAS 
PREVISTAS EN ESTA VARIABLE. 

* ALGÚN CAMPO ILEGIBLE O SIN DATO. - ALGUNO DE LOS 
CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, 
CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO 
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REGISTRADAS O VOTOS NULOS ES ILEGIBLE, TANTO EN 
LETRA COMO EN NÚMERO, O NO TIENE DATOS. EL ACTA 
SE CONTABILIZA CUANDO HAY AL MENOS UN DATO Y 
ÉSTE ES LEGIBLE. 

* TODOS ILEGIBLES O SIN DATO. - NO HAY ALGÚN DATO 
LEGIBLE EN LOS CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS 
POLÍTICOS, CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS O VOTOS NULOS. ES DECIR, TODOS 
ESTÁN VACÍOS O SON ILEGIBLES. EN ESTE CASO EL 
ACTA NO SE CONTABILIZA. 

 
SIN ACTA. - EL ACTA PREP NO LLEGÓ JUNTO CON EL 
PAQUETE ELECTORAL AL CATD RESPECTIVO POR 
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

* SIN ACTA POR PAQUETE NO ENTREGADO  
* SIN ACTA POR CASILLA NO INSTALADA 
* SIN ACTA POR PAQUETE ENTREGADO SIN SOBRE 
 

 
* FUERA DE CATÁLOGO. - EL ACTA PREP CONTIENE UNA 
OMISIÓN, ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS 
CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ACTA PREP, POR LO QUE NO PERMITE ASOCIARLA A 
UNA CASILLA APROBADA 

CONTABILIZADA 

- 1 

- 0 

 

 

SE REFIERE AL ESTATUS DEL ACTA PREP RELATIVO A SU 
CONTABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.  

SI EL ACTA NO SE CONTABILIZA, SE SEÑALA LA RAZÓN 
EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES. 

1 - CUANDO EL ACTA PREP ES CONTABILIZADA 

 

0 - CUANDO EL ACTA PREP NO ES CONTABILIZADA 

  

MECANISMOS_TRASLADO 

- D 

- F 

- I 

INDICA LOS MECANISMOS DE TRASLADO APROBADOS 

POR LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INE APLICABLES 

PARA CADA UNO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, 

DESDE LA CASILLA HASTA EL CONSEJO 

CORRESPONDIENTE.  
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DICHOS MECANISMOS DE TRASLADO SE IMPLEMENTAN 
CUANDO LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS, DE 
INFRAESTRUCTURA, SOCIOPOLÍTICAS Y/O 
METEOROLÓGICAS DIFICULTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL 
TRASLADO DIRECTO AL CONSEJO RESPECTIVO EN 
TIEMPO Y FORMA.  

CODIFICACIÓN: 

D - PARA DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL 
TRASLADO DE PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVA 
DE CASILLA 

F - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO 
FIJOS 

 I - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO 
ITINERANTES. 

SI EL TRASLADO DEL ACTA NO SE REALIZA MEDIANTE 
ALGUNO DE ESTOS MECANISMOS, EL CAMPO APARECE 
VACÍO. 

 

SHA  
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL ARCHIVO DEL ACTA 
DIGITALIZADA GENERADO A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN 
CRIPTOGRÁFICA HASH DENOMINADA SHA256. 

FECHA_HORA_ACOPIO DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DEL SOBRE PREP CON 
LA COPIA DEL ACTA EN EL CATD.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS 
PARA DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS 
PARA EL AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. 
LA HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00  
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FECHA_HORA_CAPTURA DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE CAPTURA DEL ACTA EN EL CATD O 
CCV.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS 
PARA DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS 
PARA EL AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. 
LA HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

FECHA_HORA_VERIFICACION DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE VERIFICACIÓN DEL ACTA EN EL 
SISTEMA. 

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS 
PARA DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS 
PARA EL AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. 
LA HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

ORIGEN 

 

- CASILLA  

 

- CATD  

IDENTIFICADOR ASOCIADO AL LUGAR DE 
DIGITALIZACIÓN: 
 

CASILLA –   PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA DESDE 
LA CASILLA  

CATD  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN CATD 
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DIGITALIZACION 

 

- MOVIL   

 

- ESCANER  

 
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL MECANISMO DE 
DIGITALIZACIÓN. 

MOVIL – PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA MEDIANTE 
EL APLICATIVO DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES.  

ESCANER  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN 
ESCÁNER. 

TIPO_DOCUMENTO 

- ACTA PREP 
 

- RPP 
 

- CC 
 

- PPC 

 

 
TIPO DE ACTA PREP DIGITALIZADA: 
 

ACTA PREP – SI SE DIGITALIZÓ EL ACTA PREP 
 
RPP – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A 
LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CC – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA 

CORRESPONDIENTE AL CONSEJO 
 
PPC–  SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
OBTENIDA DEL CONSEJO 

 
 

TABLA RESULTADOS DIPUTACIONES LOCALES 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA 
TABLA 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENCABEZADO 

TIPO DE ELECCIÓN  

DIPUTACIONES LOCALES (INCLUYE 
RESULTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL). 

SE IDENTIFICA LA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES 
LOCALES (INCLUYE RESULTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL), DESAGREGADO A 
NIVEL ACTA. 

FECHA Y HORA DEL CORTE 
DE INFORMACIÓN 

DD/MM/AAAA HH:MM  

SE MUESTRA LA FECHA Y HORA DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO. 
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EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS Y 
MINUTOS A DOS DÍGITOS. LA HORA SIEMPRE EN FORMATO 
DE 24 HORAS Y DE ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE 
LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS 
HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:30 (UTC-5). 

ACTAS_ESPERADAS   CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS PREP DE TODAS LAS CASILLAS 
APROBADAS POR LOS CONSEJOS DISTRITALES 
FEDERALES QUE CORRESPONDAN, POR CADA TIPO DE 
ELECCIÓN. ESTE CONJUNTO DE ACTAS PREP CONFORMA 
EL CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS. 

ACTAS_REGISTRADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP QUE HAN SIDO REGISTRADAS 
EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE 
DE INFORMACIÓN, SEAN CONTABILIZADAS O NO. INCLUYE 
LAS ACTAS FUERA DE CATÁLOGO. 

ACTAS_FUERA_CATÁLOGO  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE CORRESPONDEN A CASILLAS NO 
APROBADAS, ES DECIR, ALGÚN DATO RELACIONADO CON 
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO, PARA ELECCIONES LOCALES, ELECCIÓN PARA 
GUBERNATURA O JEFE DE GOBIERNO: DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL O EN SU CASO MUNICIPIO, SECCIÓN, 
TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE CASILLA; ELECCIÓN PARA 
DIPUTACIONES LOCALES: DISTRITO ELECTORAL LOCAL, 
SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE CASILLA; 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS O ALCALDÍAS: MUNICIPIO 
O ALCALDÍA, SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE 
CASILLA, NO PERMITE ASOCIAR EL ACTA A UNA CASILLA 
APROBADA. ESTAS ACTAS NO SE CONSIDERAN EN EL 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ACTAS CON 
INCONSISTENCIAS DEBIDO A QUE, POR DEFINICIÓN, ÉSTAS 
NO PERTENECEN AL CONJUNTO DE ACTAS ESPERADAS. 

ACTAS_CAPTURADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 
CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS, SEAN 
CONTABILIZADAS O NO. EXCLUYE LAS ACTAS FUERA DE 
CATÁLOGO. 

PORCENTAJE_ACTAS_CAPTU
RADAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CAPTURADAS AL MOMENTO 
DEL CORTE DE INFORMACIÓN, CALCULADO RESPECTO 
DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. LOS DECIMALES SON 
EXPRESADOS A CUATRO POSICIONES; EL DECIMAL DE LA 
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CUARTA POSICIÓN ES TRUNCADO Y NO REDONDEADO. 

Ejemplo de formato: 85.0052 

ACTAS_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS DE LAS CASILLAS APROBADAS, DE LAS 
CUALES SE TIENE SU CORRESPONDIENTE ACTA PREP AL 
MOMENTO DEL CORTE DE INFORMACIÓN, LA SUMA DE 
TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP NO 
EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA 
NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES; O PARA EL CASO DE CASILLAS 
ESPECIALES, NO EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE 
BOLETAS APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; Y NO 
CAEN EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 
TODOS LOS CAMPOS EN LOS CUALES SE ASIENTAN 
VOTOS PARA UN PARTIDO, PARA UNA CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE), PARA UNA COALICIÓN, PARA UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS Y VOTOS NULOS SON ILEGIBLES, O TODOS 
ELLOS ESTÁN VACÍOS. 

PORCENTAJE_ACTAS_CONTA
BILIZADAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP, CALCULADO RESPECTO 
DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS QUE, AL MOMENTO DEL 
CORTE DE INFORMACIÓN, HAN SIDO CONTABILIZADAS. 
LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO 
POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES 
TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 89.0187   

PORCENTAJE_ACTAS_INCONS
ISTENCIAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CON INCONSISTENCIAS, 
RESPECTO AL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. NO SE 
TOMAN EN CUENTA LAS ACTAS QUE PRESENTAN LAS 
INCONSISTENCIAS QUE REFIEREN A LA DIVERGENCIA 
ENTRE LA CANTIDAD ASENTADA EN LETRA Y NÚMERO, ASÍ 
COMO A LAS QUE SE REFIEREN A LA CANTIDAD DE VOTOS 
QUE SOLO HA SIDO ASENTADA EN LETRA PERO NO EN 
NÚMERO O, EN NÚMERO PERO NO EN LETRA, DESCRITAS 
EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, 
DEBIDO A QUE LOS CRITERIOS DEFINIDOS PERMITEN 
REGISTRAR UNA CANTIDAD DE VOTOS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO. TAMPOCO SE TOMAN EN CUENTA LAS 
ACTAS QUE PRESENTAN LAS INCONSISTENCIAS 
CLASIFICADAS COMO SIN ACTA O ACTAS FUERA DE 
CATÁLOGO, ESTO ÚLTIMO DEBIDO A QUE EL UNIVERSO 
CON BASE EN EL CUAL SE CALCULA ESTE PORCENTAJE ES 
EL DE LAS ACTAS ESPERADAS Y, POR DEFINICIÓN, LAS 
ACTAS FUERA DE CATÁLOGO NO PERTENECEN AL 
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CONJUNTO DE ACTAS ESPERADAS.  

LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO 
POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES 
TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 2.7891 

ACTAS_NO_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS EN LAS QUE LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN PRESENTAN ALGUNA OMISIÓN, 
ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS CAMPOS 
CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTA 
PREP; EN LAS QUE EL CÁLCULO DE LA SUMA DE TODOS 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP, EXCEDE EL 
NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA NOMINAL 
CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, O PARA EL CASO DE CASILLAS 
ESPECIALES, EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS 
APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; ASÍ COMO 
AQUELLAS QUE NO CONTIENEN DATO LEGIBLE ALGUNO O 
NO CONTIENEN DATO ALGUNO. 

LISTA_NOMINAL_ACTAS_CON
TABILIZADAS 

CANTIDAD 
AGREGADO DEL NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO 
A VOTAR RESPECTO A LAS CASILLAS QUE INTEGRAN LA 
LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 

TOTAL_VOTOS_C_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL DE 
VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS 
SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS ACTAS 
DE CASILLAS ESPECIALES Y DEL RESTO DE LOS TIPOS DE 
CASILLAS. 

TOTAL_VOTOS_S_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN CUALQUIERA DE 
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SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL DE 
VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS 
SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, 
SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS 
ACTAS DE CASILLAS ESPECIALES. 

PORCENTAJE_PARTICIPACION
_CIUDADANA 

PORCENTAJE  

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE VOTARON CON BASE 
EN LA LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP 
CONTABILIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 29 DEL ANEXO 13 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES.. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

CLAVE_CASILLA  

CLAVE ÚNICA DE CASILLA. 

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  

 

 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS  

 

Ejemplo de formato: 010001B0101 

 

CLAVE_ACTA  

CLAVE ÚNICA DE ACTA.  

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  
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 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

 TIPO DE ACTA 

ID_ESTADO 01 - 32 

IDENTIFICADOR DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CATÁLOGO 
DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y ANTEPONIENDO 
UN CERO EN CASO DE TENER SOLO UN CARÁCTER. 

 

Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 

ESTADO ENTIDAD FEDERATIVA 

NOMBRE DE ESTADO. 

Formato de ejemplo: BAJA CALIFORNIA SUR 

ID_DISTRITO_LOCAL O 
ID_MUNICIPIO 

IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO 

NÚMERO DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL O MUNICIPIO, 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO, A 
TRES CARACTERES Y ANTEPONIENDO UN O DOS CEROS 
EN CASO DE TENER SOLO UNO O DOS CARACTERES, 
SEGÚN CORRESPONDA. 

Formato de ejemplo: Rincón de Romos equivale a: 001 

DISTRITO_LOCAL O MUNICIPIO 

DISTRITO LOCAL O MUNICIPIO 

 

NOMBRE DEL DISTRITO LOCAL O DEL MUNICIPIO, SIN 
ACENTO Y RESPETANDO LOS ESPACIOS. 

Formato de ejemplo: SAN JOSE DEL CABO 

SECCIÓN  IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO  

CLAVE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CASILLA, 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO, A 
CUATRO CARACTERES Y ANTEPONIENDO CERO EN CASO 
DE TENER SOLO UN CARÁCTER  

Formato de ejemplo: 0001 
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ID_CASILLA  IDENTIFICADOR  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA, A CUATRO 
CARACTERES Y ANTEPONIENDO CERO EN CASO DE 
TENER SOLO UN CARÁCTER  

Formato de ejemplo: 0001 

TIPO_CASILLA 

-  B 

- C 

- E 

- S 

  

 

TIPO DE CASILLA: 

B - PARA CASILLA BÁSICA  

C - PARA CASILLA CONTIGUA 

E - PARA CASILLA EXTRAORDINARIA  

S - PARA CASILLA ESPECIAL 

EXT_CONTIGUA EL VALOR POR DEFECTO ES: 0 NÚMERO DE CASILLA CONTIGUA A UNA EXTRAORDINARIA. 

UBICACION_CASILLA 

- 1 

- 2  

IDENTIFICA LA UBICACIÓN DE CASILLA: 

1 - PARA CASILLA URBANA  

2 - PARA CASILLA NO URBANA 

TIPO_ACTA 

 

NÚMERO DE ACTA IMPRESO. 

TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES  CANTIDAD TOTAL DE BOLETAS NO USADAS Y CANCELADAS. 

TOTAL_PERSONAS_VOTARON  CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON. 

TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOT
ARON 

CANTIDAD 
TOTAL DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ANTE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA QUE VOTARON. 

TOTAL_VOTOS_SACADOS  CANTIDAD TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA. 

P1  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 
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P2  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P3  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P4  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P5  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P6  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P7  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P8  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

PX  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

C_P1_P2 CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN. 

PARA EL CASO DE UNA COALICIÓN DE TRES PARTIDOS (P1, 
P2, PX), LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES PARA 
LOS ENCABEZADOS DE LOS CAMPOS SON:  
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C_P1_P2 
C_P1_PX  
C_P2_PX 
C_P1_P2_PX 

  

C_P1_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P1_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

CAND_IND_1  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_2  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_X  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

NO_REGISTRADOS  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADOS. 

NULOS  CANTIDAD NÚMERO DE VOTOS NULOS. 

TOTAL_VOTOS_ASENTADO CANTIDAD 
SE REFIERE AL TOTAL DE VOTOS ASENTADO EN EL ACTA 
PREP. 

TOTAL_VOTOS_CALCULADO  CANTIDAD 

SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN LAS ACTAS PREP, 
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, 
SEAN ESTOS INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LO CONTEMPLE) O POR COALICIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL 
CASO; TOTAL DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE 
VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADOS. EL TOTAL 
DE VOTOS SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP. 

LISTA_NOMINAL  CANTIDAD 
NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO A VOTAR 
RESPECTO A ESA CASILLA QUE INTEGRAN LA LISTA 
NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 
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PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES NO SE TIENEN 
LISTAS NOMINALES, POR LO QUE EL VALOR ES 0. 

REPRESENTANTES_PP_CI 
 CANTIDAD NÚMERO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
ACREDITADOS ANTE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

OBSERVACIONES 

 -  EXCEDE LISTA NOMINAL 

 - ALGUN CAMPO ILEGIBLE O SIN DATO 

 - TODOS ILEGIBLES O SIN DATO 

- SIN ACTA POR PAQUETE NO 
ENTREGADO 

- SIN ACTA POR CASILLA NO INSTALADA 

- SIN ACTA POR PAQUETE ENTREGADO 
SIN SOBRE 

  - FUERA DE CATALOGO 

  

INDICA CON LA LEYENDA: 

* EXCEDE LISTA NOMINAL. - EL CÁLCULO DE LA SUMA DE 
TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP 
EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA 
NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA, MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES, YA SEAN LOCALES O 
FEDERALES, O PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES 
EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS APROBADAS 
MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP NO SE 
CONTABILIZAN Y EL ACTA PREP SE INCLUYE DENTRO DEL 
GRUPO DE ACTAS NO CONTABILIZADAS. 

PARA FINES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS, LA 
OBSERVACIÓN “EXCEDE LISTA NOMINAL” SIEMPRE 
PREVALECERÁ SOBRE OTRAS INCONSISTENCIAS 
PREVISTAS EN ESTA VARIABLE. 

* ALGÚN CAMPO ILEGIBLE O SIN DATO. - ALGUNO DE LOS 
CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, 
CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA LEGISLACIÓN 
LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO REGISTRADAS O 
VOTOS NULOS ES ILEGIBLE, TANTO EN LETRA COMO EN 
NÚMERO, O NO TIENE DATOS. EL ACTA SE CONTABILIZA 
CUANDO HAY AL MENOS UN DATO Y ÉSTE ES LEGIBLE. 

* TODOS ILEGIBLES O SIN DATO. - NO HAY ALGÚN DATO 
LEGIBLE EN LOS CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS 
POLÍTICOS, CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS O VOTOS NULOS. ES DECIR, TODOS ESTÁN 
VACÍOS O SON ILEGIBLES. EN ESTE CASO EL ACTA NO SE 
CONTABILIZA. 
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SIN ACTA. - EL ACTA PREP NO LLEGÓ JUNTO CON EL 
PAQUETE ELECTORAL AL CATD RESPECTIVO POR ALGUNO 
DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

* SIN ACTA POR PAQUETE NO ENTREGADO  
* SIN ACTA POR CASILLA NO INSTALADA 
* SIN ACTA POR PAQUETE ENTREGADO SIN SOBRE 

 

 * FUERA DE CATÁLOGO. - EL ACTA PREP CONTIENE UNA 
OMISIÓN, ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS 
CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL 
ACTA PREP, POR LO QUE NO PERMITE ASOCIARLA A UNA 
CASILLA APROBADA 

CONTABILIZADA 

- 1 

- 0 

 

 

SE REFIERE AL ESTATUS DEL ACTA PREP RELATIVO A SU 
CONTABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.  

SI EL ACTA NO SE CONTABILIZA, SE SEÑALA LA RAZÓN EN 
EL CAMPO DE OBSERVACIONES. 

1 - CUANDO EL ACTA PREP ES CONTABILIZADA 

 

0 - CUANDO EL ACTA PREP NO ES CONTABILIZADA 

MECANISMOS_TRASLADO 

- D 

- F 

- I 

 

 

INDICA LOS MECANISMOS DE TRASLADO APROBADOS POR 

LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INE APLICABLES PARA 

CADA UNO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, DESDE LA 

CASILLA HASTA EL CONSEJO CORRESPONDIENTE.  

DICHOS MECANISMOS DE TRASLADO SE IMPLEMENTAN 
CUANDO LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS, DE 
INFRAESTRUCTURA, SOCIOPOLÍTICAS Y/O 
METEOROLÓGICAS DIFICULTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL 
TRASLADO DIRECTO AL CONSEJO RESPECTIVO EN TIEMPO 
Y FORMA.  

CODIFICACIÓN: 

D - PARA DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL TRASLADO 
DE PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVA DE CASILLA 

F - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO FIJOS 

 

2365



 

  

 

 

 I - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO 
ITINERANTES. 

SI EL TRASLADO DEL ACTA NO SE REALIZA MEDIANTE 
ALGUNO DE ESTOS MECANISMOS, EL CAMPO APARECE 
VACÍO. 

 

SHA  
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL ARCHIVO DEL ACTA 
DIGITALIZADA GENERADO A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN 
CRIPTOGRÁFICA HASH DENOMINADA SHA256. 

FECHA_HORA_ACOPIO DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DEL SOBRE PREP CON LA 
COPIA DEL ACTA EN EL CATD.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

FECHA_HORA_CAPTURA DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE CAPTURA DEL ACTA EN EL CATD O CCV. 

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00  
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FECHA_HORA_VERIFICACION DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE VERIFICACIÓN DEL ACTA EN EL 
SISTEMA.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

ORIGEN 

 

- CASILLA  

- CATD  

 
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL LUGAR DE DIGITALIZACIÓN: 
 

CASILLA –   PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA DESDE 
LA CASILLA  

 
CATD  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN CATD 

DIGITALIZACION 

 

- MOVIL   

 
- ESCANER  

 
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL MECANISMO DE 
DIGITALIZACIÓN. 

MOVIL – PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA MEDIANTE 
EL APLICATIVO DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES.  

 
ESCANER  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN 

ESCÁNER. 

TIPO_DOCUMENTO 

- ACTA PREP 
 

- RPP 
 

- CC 
 

- PPC 

 
TIPO DE ACTA PREP DIGITALIZADA: 
 

ACTA PREP – SI SE DIGITALIZÓ EL ACTA PREP 
 
RPP – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A LOS 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CC – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA CORRESPONDIENTE 

AL CONSEJO 
 
PPC  –  SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
OBTENIDA DEL CONSEJO 
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TABLA RESULTADOS DE AYUNTAMIENTOS 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA 
TABLA 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

CAMPO VALOR/CONTENIDO DESCRIPCIÓN Y FORMATO 

ENCABEZADO 

TIPO DE ELECCIÓN  
AYUNTAMIENTOS 

SE IDENTIFICA LA ELECCIÓN: AYUNTAMIENTOS (CONTIENE 
RESULTADOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD 
DESAGREGADOS A NIVEL ACTA)  

FECHA Y HORA DEL CORTE 
DE INFORMACIÓN 

DD/MM/AAAA HH:MM  

SE MUESTRA LA FECHA Y HORA DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO. 

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS Y 
MINUTOS A DOS DÍGITOS. LA HORA SIEMPRE EN FORMATO 
DE 24 HORAS Y DE ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE 
LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS 
HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

ACTAS_ESPERADAS  CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS PREP DE TODAS LAS CASILLAS 
APROBADAS POR LOS CONSEJOS DISTRITALES 
FEDERALES QUE CORRESPONDAN, POR CADA TIPO DE 
ELECCIÓN. ESTE CONJUNTO DE ACTAS PREP CONFORMA 
EL CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS. 

ACTAS_REGISTRADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP QUE HAN SIDO REGISTRADAS 
EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE 
DE INFORMACIÓN, SEAN CONTABILIZADAS O NO. INCLUYE 
LAS ACTAS FUERA DE CATÁLOGO. 

ACTAS_FUERA_CATÁLOGO  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE CORRESPONDEN A CASILLAS NO 
APROBADAS, ES DECIR, ALGÚN DATO RELACIONADO CON 
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
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CÓMPUTO, PARA ELECCIONES LOCALES, ELECCIÓN PARA 
GUBERNATURA O JEFE DE GOBIERNO: DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL O EN SU CASO MUNICIPIO, SECCIÓN, 
TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE CASILLA; ELECCIÓN PARA 
DIPUTACIONES LOCALES: DISTRITO ELECTORAL LOCAL, 
SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE CASILLA ; 
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS O ALCALDÍAS: MUNICIPIO 
O ALCALDÍA, SECCIÓN, TIPO DE CASILLA Y NÚMERO DE 
CASILLA, NO PERMITE ASOCIAR EL ACTA A UNA CASILLA 
APROBADA. ESTAS ACTAS NO SE CONSIDERAN EN EL 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ACTAS CON 
INCONSISTENCIAS DEBIDO A QUE, POR DEFINICIÓN, ÉSTAS 
NO PERTENECEN AL CONJUNTO DE ACTAS ESPERADAS. 

 

ACTAS_CAPTURADAS  CANTIDAD  

NÚMERO DE ACTAS PREP REGISTRADAS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO, AL MOMENTO DEL CORTE DE 
INFORMACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 
CATÁLOGO DE ACTAS ESPERADAS, SEAN 
CONTABILIZADAS O NO. EXCLUYE LAS ACTAS FUERA DE 
CATÁLOGO. 

PORCENTAJE_ACTAS_CAPTU
RADAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CAPTURADAS AL MOMENTO 
DEL CORTE DE INFORMACIÓN, CALCULADO RESPECTO 
DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. LOS DECIMALES SON 
EXPRESADOS A CUATRO POSICIONES; EL DECIMAL DE LA 
CUARTA POSICIÓN ES TRUNCADO Y NO REDONDEADO. 

Ejemplo de formato: 85.0052 

ACTAS_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS DE LAS CASILLAS APROBADAS, DE LAS 
CUALES SE TIENE SU CORRESPONDIENTE ACTA PREP AL 
MOMENTO DEL CORTE DE INFORMACIÓN, LA SUMA DE 
TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP NO 
EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA 
NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES; O PARA EL CASO DE CASILLAS 
ESPECIALES, NO EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE 
BOLETAS APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; Y NO 
CAEN EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 
TODOS LOS CAMPOS EN LOS CUALES SE ASIENTAN 
VOTOS PARA UN PARTIDO, PARA UNA CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE), PARA UNA COALICIÓN, PARA UNA 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS Y VOTOS NULOS SON ILEGIBLES, O TODOS 
ELLOS ESTÁN VACÍOS.  
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PORCENTAJE_ACTAS_CONTA
BILIZADAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP, CALCULADO RESPECTO 
DEL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS QUE, AL MOMENTO DEL 
CORTE DE INFORMACIÓN, HAN SIDO CONTABILIZADAS. 
LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO 
POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES 
TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 89.0187   

PORCENTAJE_ACTAS_INCONS
ISTENCIAS 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE ACTAS PREP CON INCONSISTENCIAS, 
RESPECTO AL TOTAL DE ACTAS ESPERADAS. NO SE 
TOMAN EN CUENTA LAS ACTAS QUE PRESENTAN LAS 
INCONSISTENCIAS QUE REFIEREN A LA DIVERGENCIA 
ENTRE LA CANTIDAD ASENTADA EN LETRA Y NÚMERO, ASÍ 
COMO A LAS QUE SE REFIEREN A LA CANTIDAD DE VOTOS 
QUE SOLO HA SIDO ASENTADA EN LETRA PERO NO EN 
NÚMERO O, EN NÚMERO PERO NO EN LETRA, DESCRITAS 
EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, 
DEBIDO A QUE LOS CRITERIOS DEFINIDOS PERMITEN 
REGISTRAR UNA CANTIDAD DE VOTOS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO. TAMPOCO SE TOMAN EN CUENTA LAS 
ACTAS QUE PRESENTAN LAS INCONSISTENCIAS 
CLASIFICADAS COMO SIN ACTA O ACTAS FUERA DE 
CATÁLOGO, ESTO ÚLTIMO DEBIDO A QUE EL UNIVERSO 
CON BASE EN EL CUAL SE CALCULA ESTE PORCENTAJE ES 
EL DE LAS ACTAS ESPERADAS Y, POR DEFINICIÓN, LAS 
ACTAS FUERA DE CATÁLOGO NO PERTENECEN AL 
CONJUNTO DE ACTAS ESPERADAS.  

LOS DECIMALES SON EXPRESADOS A CUATRO 
POSICIONES Y EL DECIMAL DE LA CUARTA POSICIÓN ES 
TRUNCADO Y NO REDONDEADO.  

Ejemplo de formato: 2.7891 

ACTAS_NO_CONTABILIZADAS CANTIDAD 

NÚMERO DE ACTAS EN LAS QUE LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN PRESENTAN ALGUNA OMISIÓN, 
ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS CAMPOS 
CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTA 
PREP; EN LAS QUE EL CÁLCULO DE LA SUMA DE TODOS 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP, EXCEDE EL 
NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA NOMINAL 
CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, O PARA EL CASO DE CASILLAS 
ESPECIALES, EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS 
APROBADO MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES; ASÍ COMO 
AQUELLAS QUE NO CONTIENEN DATO LEGIBLE ALGUNO O 
NO CONTIENEN DATO ALGUNO. 
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LISTA_NOMINAL_ACTAS_CON
TABILIZADAS 

CANTIDAD 
AGREGADO DEL NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO 
A VOTAR RESPECTO A LAS CASILLAS QUE INTEGRAN LA 
LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 

TOTAL_VOTOS_C_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL DE 
VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS 
SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS ACTAS 
DE CASILLAS ESPECIALES Y DEL RESTO DE LOS TIPOS DE 
CASILLAS. 

TOTAL_VOTOS_S_CS CANTIDAD 

AGREGADO DE LA SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN 
LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS, PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, SEAN ESTAS 
INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATURA 
COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL 
LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL CASO; TOTAL DE 
VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE VOTOS PARA 
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL DE VOTOS 
SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP, 
SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS VOTOS DE LAS 
ACTAS DE CASILLAS ESPECIALES. 

PORCENTAJE_PARTICIPACION
_CIUDADANA 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE VOTARON CON BASE 
EN LA LISTA NOMINAL DE LAS ACTAS PREP 
CONTABILIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 29 DEL ANEXO 13 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

CLAVE_CASILLA 

CLAVE ÚNICA DE CASILLA. 

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  
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 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS  

 

Ejemplo de formato: 010001B0101 

 

CLAVE_ACTA  

CLAVE ÚNICA DE ACTA.  

SE CONFORMA POR LA CONCATENACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DATOS:  

 

 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

 TIPO DE ACTA 

ID_ESTADO 01 - 32 

IDENTIFICADOR DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CATÁLOGO 
DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y ANTEPONIENDO 
UN CERO EN CASO DE TENER SOLO UN CARÁCTER. 

 

Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 
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ESTADO ENTIDAD FEDERATIVA 

NOMBRE DE ESTADO. 

 

Formato de ejemplo: BAJA CALIFORNIA SUR 

ID_DISTRITO_LOCAL O 
ID_MUNICIPIO 

IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO 

NÚMERO DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL O MUNICIPIO, 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO, A 
TRES CARACTERES Y ANTEPONIENDO UN O DOS CEROS 
EN CASO DE TENER SOLO UNO O DOS CARACTERES, 
SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Formato de ejemplo: Rincón de Romos equivale a: 001 

DISTRITO_LOCAL O MUNICIPIO 

DISTRITO LOCAL O MUNICIPIO 

 

NOMBRE DEL DISTRITO LOCAL O DEL MUNICIPIO, SIN 
ACENTO Y RESPETANDO LOS ESPACIOS. 

 

Formato de ejemplo: SAN JOSE DEL CABO 

SECCIÓN  IDENTIFICADOR SEGÚN CATÁLOGO  

CLAVE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CASILLA, 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO, A 
CUATRO CARACTERES Y ANTEPONIENDO CERO EN CASO 
DE TENER SOLO UN CARÁCTER. 

Formato de ejemplo: 0001 

ID_CASILLA  IDENTIFICADOR  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA, A CUATRO 
CARACTERES Y ANTEPONIENDO CERO EN CASO DE 
TENER SOLO UN CARÁCTER.  

Formato de ejemplo: 0001 

TIPO_CASILLA 

-  B 

- C 

- E 

- S 

  

TIPO DE CASILLA: 

B - PARA CASILLA BÁSICA  

C - PARA CASILLA CONTIGUA 

E - PARA CASILLA EXTRAORDINARIA  

S - PARA CASILLA ESPECIAL 
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EXT_CONTIGUA EL VALOR POR DEFECTO ES: 0 NÚMERO DE CASILLA CONTIGUA A UNA EXTRAORDINARIA. 

UBICACION_CASILLA 

- 1 

- 2  

IDENTIFICA LA UBICACIÓN DE CASILLA: 

1 - PARA CASILLA URBANA  

2 - PARA CASILLA NO URBANA 

TIPO_ACTA 

 

NÚMERO DE ACTA IMPRESO 

TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES  CANTIDAD TOTAL DE BOLETAS NO USADAS Y CANCELADAS. 

TOTAL_PERSONAS_VOTARON  CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON. 

TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOT
ARON 

CANTIDAD 
TOTAL DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ANTE LA MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA QUE VOTARON. 

TOTAL_VOTOS_SACADOS  CANTIDAD TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA. 

P1  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P2  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P3  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P4  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 
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P5  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P6  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P7  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

P8  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

PX  CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, EL ORDEN 
DE LOS PARTIDOS SE DETERMINA POR EL ORDEN EN EL 
QUE SE PRESENTAN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO. 

C_P1_P2 CANTIDAD 

NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN. 

PARA EL CASO DE UNA COALICIÓN DE TRES PARTIDOS (P1, 
P2, PX), LAS COMBINACIONES CORRESPONDIENTES PARA 
LOS ENCABEZADOS DE LOS CAMPOS SON:  

 
C_P1_P2 
C_P1_PX  
C_P2_PX 
C_P1_P2_PX 

  

C_P1_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  

C_P1_P2_PX CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CADA COMBINACIÓN DERIVADA 
DE LAS COALICIONES QUE, EN SU CASO, SE REGISTREN.  
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CAND_IND_1  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_2  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

CAND_IND_X  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS POR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

NO_REGISTRADOS  CANTIDAD 
NÚMERO DE VOTOS PARA CANDIDATURAS NO 
REGISTRADOS. 

NULOS  CANTIDAD NÚMERO DE VOTOS NULOS. 

TOTAL_VOTOS_ASENTADO CANTIDAD 
SE REFIERE AL TOTAL DE VOTOS ASENTADO EN EL ACTA 
PREP. 

TOTAL_VOTOS_CALCULADO  CANTIDAD 

SUMA DE LOS VOTOS ASENTADOS EN LAS ACTAS PREP, 
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS CANDIDATURAS, 
SEAN ESTAS INDEPENDIENTES, POR PARTIDO POLÍTICO, 
CANDIDATURA COMÚN (EN EL SUPUESTO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE) O POR COALICIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS COMBINACIONES, SEGÚN SEA EL 
CASO; TOTAL DE VOTOS NULOS Y, EN SU CASO, TOTAL DE 
VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS. EL TOTAL 
DE VOTOS SE CALCULA MEDIANTE LA SUMA QUE REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PREP. 

LISTA_NOMINAL  CANTIDAD 

NÚMERO DE CIUDADANOS CON DERECHO A VOTAR 
RESPECTO A ESA CASILLA QUE INTEGRAN LA LISTA 
NOMINAL DE LAS ACTAS PREP CONTABILIZADAS. 

PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES NO SE TIENEN 
LISTAS NOMINALES, POR LO QUE EL VALOR ES 0. 

REPRESENTANTES_PP_CI CANTIDAD 
NÚMERO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
ACREDITADOS ANTE CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

OBSERVACIONES 

 -  EXCEDE LISTA NOMINAL 

 - ALGUN CAMPO ILEGIBLE O SIN DATO 

 -  TODOS ILEGIBLES O SIN DATO 

-  SIN ACTA POR PAQUETE NO 

INDICA CON LA LEYENDA: 

* EXCEDE LISTA NOMINAL. - EL CÁLCULO DE LA SUMA DE 
TODOS LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP 
EXCEDE EL NÚMERO DE CIUDADANOS EN LA LISTA 
NOMINAL CORRESPONDIENTE A ESA CASILLA, MÁS LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES, YA SEAN LOCALES O 
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ENTREGADO 

- SIN ACTA POR CASILLA NO INSTALADA 

- SIN ACTA POR PAQUETE ENTREGADO 
SIN SOBRE 

  - FUERA DE CATALOGO 

  

FEDERALES, O PARA EL CASO DE CASILLAS ESPECIALES 
EXCEDE EL NÚMERO MÁXIMO DE BOLETAS APROBADAS 
MÁS LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL 
LOS VOTOS ASENTADOS EN EL ACTA PREP NO SE 
CONTABILIZAN Y EL ACTA PREP SE INCLUYE DENTRO DEL 
GRUPO DE ACTAS NO CONTABILIZADAS. 

PARA FINES DE REGISTRO EN LA BASE DE DATOS, LA 
OBSERVACIÓN “EXCEDE LISTA NOMINAL” SIEMPRE 
PREVALECERÁ SOBRE OTRAS INCONSISTENCIAS 
PREVISTAS EN ESTA VARIABLE. 

* ALGÚN CAMPO ILEGIBLE O SIN DATO. - ALGUNO DE LOS 
CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS POLÍTICOS, 
CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA LEGISLACIÓN 
LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO REGISTRADAS O 
VOTOS NULOS ES ILEGIBLE, TANTO EN LETRA COMO EN 
NÚMERO, O NO TIENE DATOS. EL ACTA SE CONTABILIZA 
CUANDO HAY AL MENOS UN DATO Y ÉSTE ES LEGIBLE. 

* TODOS ILEGIBLES O SIN DATO. - NO HAY ALGÚN DATO 
LEGIBLE EN LOS CAMPOS DE VOTOS POR PARTIDOS 
POLÍTICOS, CANDIDATURA COMÚN (EN CASO DE QUE LA 
LEGISLACIÓN LOCAL LA CONTEMPLE), COALICIONES, 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS O VOTOS NULOS. ES DECIR, TODOS ESTÁN 
VACÍOS O SON ILEGIBLES. EN ESTE CASO EL ACTA NO SE 
CONTABILIZA. 

 
SIN ACTA. - EL ACTA PREP NO LLEGÓ JUNTO CON EL 
PAQUETE ELECTORAL AL CATD RESPECTIVO POR ALGUNO 
DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

* SIN ACTA POR PAQUETE NO ENTREGADO  
* SIN ACTA POR CASILLA NO INSTALADA 
* SIN ACTA POR PAQUETE ENTREGADO SIN SOBRE 

 

*FUERA DE CATÁLOGO. - EL ACTA PREP CONTIENE UNA 
OMISIÓN, ILEGIBILIDAD O ERROR EN ALGUNO DE LOS 
CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA IDENTIFICACIÓN DEL 
ACTA PREP, POR LO QUE NO PERMITE ASOCIARLA A UNA 
CASILLA APROBADA 

CONTABILIZADA 

- 1 

- 0 

 
SE REFIERE AL ESTATUS DEL ACTA PREP RELATIVO A SU 
CONTABILIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.  
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SI EL ACTA NO SE CONTABILIZA, SE SEÑALA LA RAZÓN EN 
EL CAMPO DE OBSERVACIONES. 

1 - CUANDO EL ACTA PREP ES CONTABILIZADA 

 

0 - CUANDO EL ACTA PREP NO ES CONTABILIZADA 

  

MECANISMOS_TRASLADO 

- D 

- F 

- I 

 

 

INDICA LOS MECANISMOS DE TRASLADO APROBADOS POR 

LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INE APLICABLES PARA 

CADA UNO DE LOS PAQUETES ELECTORALES, DESDE LA 

CASILLA HASTA EL CONSEJO CORRESPONDIENTE.  

DICHOS MECANISMOS DE TRASLADO SE IMPLEMENTAN 
CUANDO LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS, DE 
INFRAESTRUCTURA, SOCIOPOLÍTICAS Y/O 
METEOROLÓGICAS DIFICULTAN SIGNIFICATIVAMENTE EL 
TRASLADO DIRECTO AL CONSEJO RESPECTIVO EN TIEMPO 
Y FORMA.  

CODIFICACIÓN: 

D - PARA DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL TRASLADO 
DE PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVA DE CASILLA 

F - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO FIJOS 

 I - PARA CENTROS DE RECEPCIÓN Y TRASLADO 
ITINERANTES. 

 

SI EL TRASLADO DEL ACTA NO SE REALIZA MEDIANTE 
ALGUNO DE ESTOS MECANISMOS, EL CAMPO APARECE 
VACÍO. 
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SHA  
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL ARCHIVO DEL ACTA 
DIGITALIZADA GENERADO A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN 
CRIPTOGRÁFICA HASH DENOMINADA SHA256. 

FECHA_HORA_ACOPIO DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DEL SOBRE PREP CON LA 
COPIA DEL ACTA EN EL CATD.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

FECHA_HORA_CAPTURA DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE CAPTURA DEL ACTA EN EL CATD O CCV.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

FECHA_HORA_VERIFICACION DD/MM/AAAA HH:MM:SS 

FECHA Y HORA DE VERIFICACIÓN DEL ACTA EN EL 
SISTEMA.  

EL FORMATO PARA FECHA DEBE SER A DOS DÍGITOS PARA 
DÍA, DOS DÍGITOS PARA MES Y CUATRO DÍGITOS PARA EL 
AÑO.  

EL FORMATO DE HORA DEBE SER HORA A DOS DÍGITOS, 
MINUTOS A DOS DÍGITOS Y SEGUNDOS A DOS DÍGITOS. LA 
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HORA SIEMPRE EN FORMATO DE 24 HORAS Y DE 
ACUERDO CON EL HUSO HORARIO DE LA ENTIDAD, DE 
CONFORMIDAD CON LA HORA OFICIAL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS HUSOS HORARIOS 
ESTABLECIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
METROLOGÍA. 

 Ejemplo de formato: 01/07/2018 20:00:00 

ORIGEN 

 

- CASILLA  

- CATD  

IDENTIFICADOR ASOCIADO AL LUGAR DE DIGITALIZACIÓN: 
 

CASILLA –   PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA DESDE 
LA CASILLA  

 
CATD  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN CATD 

DIGITALIZACION 

 

- MOVIL   

 
- ESCANER  

 
IDENTIFICADOR ASOCIADO AL MECANISMO DE 
DIGITALIZACIÓN. 

MOVIL – PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA MEDIANTE 
EL APLICATIVO DE DIGITALIZACIÓN DE ACTAS PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES.  

 
ESCANER  –  PARA EL ACTA PREP DIGITALIZADA EN 

ESCÁNER. 

TIPO_DOCUMENTO 

- ACTA PREP 
 

- RPP 
 

- CC 
 

- PPC 

 
TIPO DE ACTA PREP DIGITALIZADA: 
 

ACTA PREP – SI SE DIGITALIZÓ EL ACTA PREP 
 
RPP – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DEL ACTA DE 

ESCRUTINIO Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A LOS 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CC – SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA CORRESPONDIENTE 

AL CONSEJO 
 
PPC  –  SI SE DIGITALIZÓ UNA COPIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 
OBTENIDA DEL CONSEJO 
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TABLA CATÁLOGO DE CANDIDATURAS PARA GUBERNATURA 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA 
TABLA 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PARA GUBERNATURA 

CAMPO CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

ID_ESTADO   

IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE ACUERDO AL 
CATÁLOGO DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y 
ANTEPONIENDO UN CERO EN CASO DE TENER SOLO UN 
CARÁCTER. 
Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 

PARTIDO_CI   
SIGLAS O IDENTIFICADOR DEL PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE. 

CANDIDATURA   NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA. 

 
 
 

TABLA CATÁLOGO DE CANDIDATURA PARA DIPUTACIONES LOCALES 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA 
TABLA 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
LOCALES 

CAMPO CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

ID_ESTADO   

IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE ACUERDO AL 
CATÁLOGO DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y 
ANTEPONIENDO UN CERO EN CASO DE TENER SOLO 
UN CARÁCTER. 
Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 

ID_DISTRITO_LOCAL   
IDENTIFICADOR DEL DISTRITO ELECTORAL, CON BASE 
EN LO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO. 

PARTIDO_CI   
SIGLAS O IDENTIFICADOR DEL PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE. 

CANDIDATURA_PROPIETARI
A 

  
NOMBRE DE DEL CANDIDATO O CANDIDATA 
PROPIETARIA. 

CANDIDATURA_SUPLENTE   NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA SUPLENTE. 
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TABLA CATÁLOGO  DE CANDIDATURAS PARA PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

TIPO DE TABLA CAPTURA 

OBJETIVO DE LA 
TABLA 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PARA 
AYUNTAMIENTOS 

CAMPO CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

ID_ESTADO   

IDENTIFICADOR DEL ESTADO DE ACUERDO AL 
CATÁLOGO DEL ANEXO 18.10, A DOS CARACTERES Y 
ANTEPONIENDO UN CERO EN CASO DE TENER SOLO UN 
CARÁCTER. 
Formato de ejemplo: Aguascalientes equivale a 01 

ID_MUNICIPIO_LOCAL   
IDENTIFICADOR DEL MUNICIPIO LOCAL, CON BASE EN LO 
ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO. 

PARTIDO_CI   
SIGLAS O IDENTIFICADOR DEL PARTIDO POLÍTICO O 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE. 

CANDIDATURA_PROPIETARI
A 

  NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA PROPIETARIO. 

CANDIDATURA_SUPLENTE   NOMBRE DEL CANDIDATO O CANDIDATA SUPLENTE. 

 
 

Plazo para la entrega de información: 
 
Los OPL deberán enviar al Instituto, a través de la UTVOPL, las bases de datos finales 
y las bases de datos de cada corte de información realizado, con el estándar definido 
por el Instituto, dentro de las primeras 48 horas posteriores al cierre del PREP. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que se sirva proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en 

el Diario Oficial de la Federación.   

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los plazos de fiscalización para la 

obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, 

concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las entidades 

federativas de Chiapas, México, Michoacán, Colima, Guanajuato, Oaxaca y Baja 

California Sur, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo IEPC/CG-A/024/2018 en 

cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Electoral del estado de Chiapas, 

contenidas en los expedientes TEECH/JDC/008/2018 y TEECH/JDC/011/2018; la 

sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México recaída al Juicio JDCL/12/2018, 

la Resolución del Tribunal Electoral del estado de Michoacán contenida en el 

expediente TEEM-JDC-002/2018, el Acuerdo CG-98/2018 del Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán; el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral del estado de Colima, relativo al cumplimiento de lo mandatado en la 

Resolución JDCE-02/2018 y sus acumulados, emitida por el Tribunal Electoral del 

estado de Colima; los Acuerdos CGIEEG/032/2018 y CGIEEG/034/2018 del Consejo 

General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato; la sentencia del Tribunal 

Electoral del estado de Oaxaca contenida en el expediente JDC/05/2018; así como 

los Acuerdos ACU-IEEBCS-CDE-001-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-01-13-

diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-04-0001-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-CDE-15-
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0002-diciembre-2017 y ACU-IEEBCS-CDE-5-0001-diciembre-2017 de los Consejos 

Distritales y los Acuerdos ACU-IEEBCS-CME-LC-001-diciembre-2017, ACU-IEEBCS-

CME-LC-002-diciembre-2017 y CME-LP-002-diciembre-2017 de los Consejos 

Municipales del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto 

de Acuerdo mencionado.   

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden 

del día como el punto número 4, tomando en consideración en esta votación las 

adendas y observaciones de forma que fueron circuladas previamente.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif 

Hernández), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG91/2018) Pto. 4  
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INE/CG91/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PLAZOS DE FISCALIZACIÓN 

PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES 2017-2018, CONCURRENTES CON EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

CHIAPAS, MÉXICO, MICHOACÁN, COLIMA, GUANAJUATO, OAXACA Y BAJA 

CALIFORNIA SUR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 

IEPC/CG-A/024/2018 EN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONTENIDAS EN LOS 

EXPEDIENTES TEECH/JDC/008/2018 Y TEECH/JDC/011/2018; LA SENTENCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO RECAÍDA AL JUICIO 

JDCL/12/2018, LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE TEEM-JDC-002/2018, EL 

ACUERDO CG-98/2018 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE MICHOACÁN; EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, RELATIVO AL 

CUMPLIMIENTO DE LO MANDATADO EN LA RESOLUCIÓN JDCE-02/2018 Y 

SUS ACUMULADOS, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE COLIMA; LOS ACUERDOS CGIEEG/032/2018 Y CGIEEG/034/2018 DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO; LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE OAXACA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE JDC/05/2018; ASI COMO LOS 

ACUERDOS ACU-IEEBCS-CDE-001-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-01-

13-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-04-0001-DICIEMBRE-2017, ACU-

IEEBCS-CDE-15-0002-DICIEMBRE-2017 Y ACU-IEEBCS-CDE-5-0001-

DICIEMBRE-2017 DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y LOS ACUERDOS 

ACU-IEEBCS-CME-LC-001-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CME-LC-002-

DICIEMBRE-2017 Y CME-LP-002-DICIEMBRE-2017 DE LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA SUR 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional 

Electoral (INE) es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 

nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia 

electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 

profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad.  

 

II. En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo y 

último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los 

Partidos Políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), 

así como de las campañas de los candidatos.  

 

III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, 

Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la 

Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización 

respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites 

precisos respecto de su competencia. 

 

IV. En el citado Decreto, en el artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo y 

último párrafos, se establece que corresponde al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los 

Partidos Políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), 

así como de las campañas de los candidatos.  
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V. El 18 de agosto de 2017 fue aprobado por el Consejo General del INE, 

el acuerdo INE/CG339/2017 por el que se establecen las cifras del 

financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y de gastos 

de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el 

ejercicio 2018. 

 

VI. En sesión celebrada el día 28 de agosto de 2017, fue aprobada la 

“Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la 

que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para 

recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para 

aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 

competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el 

Proceso Electoral Federal 2018”, identificada con la clave 

INE/CG386/2017. 

 

VII. Que el 1 de septiembre de 2017, el Consejo Estatal del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de San Luis Potosí, 

emitió el Calendario Electoral del Proceso Electoral 2017-2018, de los 

Diputados que integrarán la LXII Legislatura del H. Congreso del 

estado, periodo 2018-2021, y Ayuntamientos periodo constitucional 

2018-2021. 

 

VIII. En sesión pública efectuada el 6 de septiembre de 2017, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del INE, conoció 

y aprobó el Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el registro 

de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, 

Senadurías y Diputaciones por el principio de mayoría relativa para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

IX. Que con fecha 11 de septiembre de 2017, el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a través del 

Acuerdo CG035/2017, aprobó el periodo de precampañas, y determinó 

los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección 

para la que pretendan ser postulados en el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 
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X. Que en sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 

8 de septiembre de 2017, se aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 

mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del 

Reglamento de Fiscalización (RF), aprobado mediante el Acuerdo 

INE/CG263/2014, modificado a través de los Acuerdos 

INE/CG350/2014, INE/CG1047/2016 e INE/CG875/2016. 

 

XI. En la misma sesión, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del 

INE por el que se emiten los Lineamientos para la verificación del 

porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 

candidaturas independientes a cargos federales de elección popular 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con la clave 

INE/CG387/2017. 

 

XII. En esa misma sesión se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que 

se establece la integración de las Comisiones Permanentes, 

Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de 

Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 

Discriminación en la participación política en el marco del Proceso 

Electoral 2017-2018. En el cual se determinó que la Comisión de 

Fiscalización estará integrada por las Consejeras Electorales Adriana 

M. Favela Herrera y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, así 

como por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y 

Benito Nacif Hernández, presidida por el Consejero Electoral Ciro 

Murayama Rendón. 

 

XIII. El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual 

se ratificó el plan integral y calendarios de coordinación con los 

Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018. 

 

XIV. Que con fecha 21 de septiembre de 2017, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Campeche, a través del Acuerdo CG/19/17, 

aprobó los plazos que tendrán vigencia durante el Proceso Electoral 

Estatal Ordinario 2017-2018, en cumplimiento a los artículos sexto y 

séptimo transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del estado de Campeche. 
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XV. El 27 de septiembre de 2017 mediante el Acuerdo IEES-CG037-17 el 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó los ajustes de plazos 

establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

estado de Sinaloa y el calendario para el Proceso Electoral 2017-2018, 

en cuyo Considerando 13.3 se señaló el día 7 de enero de 2018 como 

fecha para que los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales correspondientes expidan la constancia que 

otorgue la calidad de aspirantes a candidaturas independientes a las y 

los ciudadanos que cumplan los requisitos, toda vez que de acuerdo 

con los dispuesto en la ley señalada, a partir del día siguiente de la 

fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, estos deberán realizar 

actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

y en el numeral 13.5 se estableció el periodo comprendido del 8 de 

enero y hasta el 6 de febrero de 2018 para que las y los ciudadanos 

que obtengan la calidad de aspirantes a una candidatura independiente 

puedan realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley electoral del estado de Sinaloa. 

 

XVI. El 7 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del INE aprobó el Acuerdo INE/CG455/2017, se modificó el diverso 

INE/CG426/2017, por el que amplió el plazo para manifestar la 

intención de ser aspirante a candidata o candidato independiente a 

cargos de elección federal. 

 

XVII. Que, mediante el Acuerdo referido en el antecedente anterior, el 

Consejo General del INE en acatamiento a la sentencia SUP-JDC- 

872/2017 aprobó la modificación a las bases Cuarta y Quinta de la 

Convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la 

Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales por 

el principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018. 

 

XVIII. El 20 de octubre de 2017 en sesión extraordinaria el Consejo General 

del INE aprobó el Acuerdo INE/CG475/2017 por el que se aprueba el 

ajuste a los plazos para la fiscalización de precampaña y obtención de 

apoyo ciudadano, correspondientes a los procesos electorales Federal 

y Local 2017-2018. 
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XIX. El 20 de octubre de 2017, a través del Acuerdo IEQROO/CGA039/17, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el 

calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

para elegir a los integrantes de los once Ayuntamientos de los 

municipios del estado de Quintana Roo, en la Jornada Electoral 

concurrente del primero de julio de dos mil dieciocho. 

 

XX. Que con fecha 24 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo 

INE/CG478/2017, el Consejo General del INE determinó ejercer la 

facultad de atracción, a fin de fijar criterios de interpretación, respecto 

de una fecha única de conclusión por entidad federativa de las 

precampañas locales y el periodo para recabar apoyo ciudadano de 

candidaturas independientes. 

 

XXI. El 30 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral del 

estado de Querétaro, vía acuerdo sin número, ajustó el calendario del 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro en 

atención al Acuerdo INE/CG478/2017. 

 

XXII. El mismo 30 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo 

IEE/CE457/2017, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de 

Chihuahua, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

 

XXIII. Que en misma fecha el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el Acuerdo 

CE/2017/037, modificó el calendario electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, aprobado mediante Acuerdo CE/2017/023, 

en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 

INE/CG478/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

XXIV. El 8 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo INE/CG514/2017, por el que se modificaron 

los diversos INE/CG387/2017 e INE/CG455/2017 relacionados con la 

obtención del porcentaje de apoyo ciudadano y se ajustaron los plazos 
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para la obtención de apoyo ciudadano para los cargos de elección 

federal. 

 

XXV. El 30 de noviembre de 2017, el Consejo Electoral del Instituto Electoral 

del estado de Quintana Roo, mediante el Acuerdo 

IEQROO/CGA054/2017 aprobó la adición al calendario integral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el plazo para que los 

partidos políticos informen al Consejo General sobre el método de 

selección de sus candidatos y el periodo para el desarrollo sus 

procesos de selección de candidatos. 

 

XXVI. El 31 de enero de 2018 en sesión ordinaria el Consejo General del INE 

aprobó el Acuerdo INE/CG43/2018, mediante el cual se ajustaron los 

plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo 

ciudadano a 11 aspirantes a los cargos locales, correspondientes a los 

Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, de los estados de Guanajuato, México, 

Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero. 

 

XXVII. En la misma fecha, 31 de enero de 2018, mediante oficio 

IEEM/DPP/0389/2018 el Instituto Electoral del Estado de México 

informó que el 30 de enero de 2018 el Tribunal Electoral del Estado de 

México, mediante la sentencia recaída al juicio JDCL/12/2018 otorgó la 

calidad de aspirante a una candidatura independiente al Ayuntamiento 

de Tepotzotlán, al C. Abelardo Soto Valdés, motivo por el cual se otorga 

el plazo para la recepción del apoyo ciudadano para el aspirante en 

comento del 31 de enero de 2018 al 01 de marzo de 2018. 

 

XXVIII. El 20 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo IEPC/CG-

A/036/2017 por el que aprobó el Calendario del Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o 

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como Miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

 

XXIX. El 30 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano contenida en los expedientes TEECH/MDOP-
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ACT/016/2018, y TEECH/MDOP-ACT/017/2018, por medio del cual se 

ordenó al Presidente de la Comisión Temporal para el Seguimiento y 

Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes del Instituto 

Electoral del Estado de Chiapas emitir un nuevo acuerdo mediante el 

cual se ampliara los plazos de obtención de apoyo ciudadano. 

 

XXX. En esta misma fecha el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano contenida en el expediente TEECH/JDC/008/2018, por 

medio del cual se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, proceda al registro del C. Horacio Culebro 

Borrayas, como aspirante a candidato independiente al cargo de 

Gobernador del Estado de Chiapas. 

 

XXXI. El 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

también resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano contenida en el expediente 

TEECH/JDC/011/2018, por medio del cual se ordena al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, proceda 

al registro del C Antonio Aguilón López, como aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente Municipal del Municipio de Tuxtla 

Chico Chiapas del Estado de Chiapas. 

 

XXXII. Asimismo, se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ampliar el plazo para el ciudadano C Antonio 

Aguilón López, el plazo para recabar el apoyo ciudadano del 6 de 

febrero del año en curso al 19 del mismo mes y año. 

 

XXXIII. El 30 de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, notificó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 

través de los oficios número TEECH/MDOP-ACT/016/2018, y 

TEECH/MDOP-ACT/017/2018, respecto de las resoluciones de los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, TEECH/JDC/008/2018 promovido por el ciudadano Horacio 

Culebro Borrayas, y TEECH/JDC/011/2018 promovido por el ciudadano 

Antonio Aguilón López. 
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XXXIV. El 31 de enero de la misma anualidad, el Consejo General de este 

Instituto de Elecciones aprobó el Acuerdo número IEPC/CG-

A/014/2018, por el que en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, en los juicios para la defensa de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificados con número 

de expediente TEECH/JDC/008/2018, y TEECH/JDC/011/2018, se 

otorga el registro como aspirantes a candidatos independientes a los 

ciudadanos Horacio Culebro Borrayas y Antonio Aguilón López. 

 

XXXV. Que el ciudadano Jorge Armando Padilla Valdivia, aspirante a 

candidato independiente para la Elección de Gobernador del Estado, 

mediante escrito de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, solicitó 

al Organismo Electoral Local la ampliación de quince días adicionales al 

periodo señalado en el numeral 12 de los Lineamientos de la materia, 

en atención al siniestro señalado en el escrito de mérito. 

 

XXXVI. Que el ciudadano Horacio Culebra Borrayas, aspirante a candidato 

independiente para la Elección de Gobernador del Estado, mediante 

escrito de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, solicitó al 

Organismo Electoral Local la ampliación del periodo otorgado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en la Resolución del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

con número de expediente TEECH/JDC/008/2018, consistente en siete 

días adicionales. 

 

XXXVII. Que la y los ciudadanos Karen Dianne Limón Padilla, Raymundo de 

Jesús Zenteno Mijangos, Jorge Humberto Gómez Reyes y Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, aspirantes a candidatos independientes en la elección 

de Diputaciones Locales y el último para la elección de Gobernador del 

Estado, mediante escrito de fecha cinco de febrero de la presente 

anualidad, solicitaron al Instituto de Elecciones Local, la ampliación del 

plazo para la captación de apoyo ciudadano por un periodo adicional de 

siete días, ello en atención a las diversas dificultades señaladas en su 

escrito de mérito, respecto a la utilización de la aplicación móvil 

 

XXXVIII. Con fecha 06 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas emitió el 

Acuerdo IEPC/CG-A/024/2018, mediante el cual se aprueba la 
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ampliación del periodo para la captación de apoyo ciudadano de los 

aspirantes a candidatos independientes en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, por un periodo de cinco días 

adicionales a lo ya aprobado. 

 

XXXIX. Con esta misma fecha, 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán resolvió el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano contenida en el expediente 

TEEM-JDC-002/2018, por medio del cual se ordena al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, proceda al 

registro del C. Melchisedec Eligio Hermenegildo , como aspirante a 

candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del Municipio 

de Susupuato del Estado de Michoacán 

 

XL. El 1 de febrero de 2018 el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán resolvió el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano contenida en el expediente 

TEEM-JDC-002/2018, emitió el Acuerdo CG-98/2018, mediante el cual 

se aprueba el registro del C. Melchisedec Eligio Hermenegildo , como 

aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal 

del Municipio de Susupuato del Estado de Michoacán, y establece que 

a partir del 2 al 21 de febrero de 2018, se dé inicio a la obtención del 

respaldo ciudadano correspondiente. 

 

XLI. El 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Colima 

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano contenida en el expediente JDCE-02/2018 y sus 

acumulados, por medio del cual se ordenó a la Presidenta de la 

Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro 

de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de 

Colima emitir un nuevo oficio de requerimiento a los actores por un 

término de 24 horas a partir de su notificación para que éstos estuvieran 

en aptitud de cumplir con el o los requisitos omitidos; así como que una 

vez transcurrido el término de 24 horas citado, la Presidenta de la 

Comisión Temporal de referencia en forma inmediata llevara a cabo las 

diligencias necesarias para integrar los expedientes en original de las 

solicitudes respectivas a efecto de ser turnados a la Presidenta y demás 
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Consejeros Generales del Instituto Electoral del Estado, a efecto de que 

a la brevedad posible se convocara al Consejo General del citado 

Instituto y se resolviera sobre la procedencia o desechamiento de las 

solicitudes respectivas. 

 

XLII. Con fecha 05 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima emitió el Acuerdo IEE/CG/A36/2018, 

mediante el cual aprobó el registro de la Fórmula de Aspirantes a 

Candidatos Independientes por la Diputación del Distrito 13 de dicho 

Estado, encabezada por el ciudadano Felipe Augusto Acosta Miranda; 

así como la declaración de la apertura del periodo de obtención del 

respaldo ciudadano a partir del 07 de febrero de 2018 y hasta el 26 de 

febrero de la misma anualidad, para la fórmula en cita. 

 

XLIII. El 02 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guanajuato, aprobó el Acuerdo CGIEEG/045/2017, 

mediante el cual se ajustaron diversos plazos y se modificó el plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 a 

celebrarse en el estado de Guanajuato, en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG386/2017, emitida por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por el que aprobó el Calendario del Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018 

 

XLIV. Mediante acuerdo CGIEEG/046/2017 se emite la convocatoria dirigida a 

ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse como candidatas y 

candidatos independientes para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

se aprueban los formatos y reglas de operación respectivas y se 

determinan los topes de gastos que pueden erogar durante la etapa de 

apoyo ciudadano las personas que pretendan postularse como 

candidatas y candidatos independientes. 

 

XLV. El 03 de febrero de 2018, el Consejo General de este Instituto emitió el 

Acuerdo número CGIEEG/032/2018, Acuerdo recaído a la consulta 

realizada por el ciudadano Ángel Arriaga Cerritos, aspirante a candidato 

independiente para integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, 

Guanajuato, relativa a la utilización de la aplicación móvil para recabar 

el apoyo ciudadano en el plazo señalado en el artículo 298 del a Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guanajuato. 

 

XLVI. El 08 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato aprobó el Acuerdo número CGIEEG/034/2018, 

Acuerdo recaído a la comunicación efectuada por los ciudadanos 

Porfirio Muñoz Muñoz y Epifaneo Bocanegra Arenas, respecto de la 

intención de postular su candidatura independiente para integra la 

fórmula de diputado propietario y suplente por el principio de mayoría 

relativa del Distrito Electoral local V, en el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

 

XLVII. El 06 de septiembre de 2017 se emite el acuerdo IEEPCO-CG-44/2017, 

por el que se aprueba el calendario del Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca. 

 

XLVIII. En la misma fecha se aprueba el acuerdo IEEPCO-CG-45/2017 por el 

que se emite y ordena la publicación de la convocatoria a los partidos 

políticos y candidatos independientes para el Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018 de Oaxaca. 

 

XLIX. El 30 de octubre de 2017 se emite el acuerdo IEEPCO-CG-58/2017 del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba la Convocatoria a las 

ciudadanas y ciudadanos con interés en postularse como candidatas y 

candidatos independientes a diputada o diputado por el principio de 

mayoría relativa y concejales a los ayuntamientos por el régimen de 

partidos políticos, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

 

L. El 29 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

resolvió otorgar al ciudadano Ariel Alfredo Hernández Mejía, un plazo 

de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación 

de la presente sentencia, para que presente ante el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 

el número de cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil “Mixtecos 

Independientes” así como los demás requisitos que le fueron 

requeridos. Asimismo, se vincula al Consejo General una vez 
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presentados los documentos y de no existir otro impedimento, otorgue 

la constancia como aspirante a candidato independiente para integrar el 

Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca. 

 

LI. El 31 de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, notificó al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, a través del oficio número TEEO/SG/A/585/2018, respecto 

de la sentencia recaída en el expediente JDC/05/2018. 

 

LII. De conformidad con lo establecido en el Artículo 192 de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California Sur, así como de las reglas de operación 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el Consejo 

Municipal Electoral de Los Cabos emitió los acuerdos ACU-IEEBCS-

CME-LC-001-DICIEMBRE-2017 y ACU-IEEBCS-CME-LC-002-

DICIEMBRE-2017, mediante los cuales otorgaron la calidad de 

aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente 

Municipal a los CC. Luis Federico Klein y Ramírez de Alba, y Guillermo 

Manzanares Santes, modificando las fechas señaladas en el Calendario 

Integral para el Proceso Local Electoral 2017-2018, aprobado mediante 

Acuerdo CG-0060-OCTUBRE-2017. 

 

LIII. El 13 de diciembre de 2017 el Consejo Municipal Electoral de La Paz 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, emitió el Acuerdo 

ACU-IEEBCS-CME-LP-002-DICIEMBRE-2017, mediante el cual otorgó 

la calidad de aspirantes a candidato independiente al cargo de 

Presidente Municipal al C. Víctor Manuel Martínez de Escobar Cobela, 

modificando las fechas señaladas en el Calendario Integral para el 

Proceso Local Electoral 2017-2018, aprobado mediante Acuerdo CG-

0060-OCTUBRE-2017. 

 

LIV. El 13 de diciembre de 2017 los Consejos Distritales Electorales 1, 4, 5, 

8 y 15 del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, emitieron los 

acuerdos ACU-IEEBCS-CDE-001-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-

CDE-01-13-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-04-0001-

DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-15-0002-DICIEMBRE-2017 Y 

ACU-IEEBCS-CDE-5-0001-DICIEMBRE-2017, mediante los cuales 

otorgaron la calidad de aspirantes a candidatos independientes al cargo 

de Diputado Local a los CC. Benjamín Rosales Cadena, Fernando 
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Ulises Altamirano Valdez, Gisela Ramos Hernández, Olivia Magdalena 

Beltrán Angulo y Milthon Abel Huerta Gracia, modificando las fechas 

señaladas en el Calendario Integral para el Proceso Local Electoral 

2017-2018, aprobado mediante Acuerdo CG-0060-OCTUBRE-2017. 

 

 

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

 

 

1. El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 

establece que es derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación. 

 

2. Que el artículo 41, Párrafo segundo Base II de la CPEUM, señala que la 

ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

3. Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la LEGIPE 

establecen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

4. Que de conformidad con el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE; el 

Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 

asegurar el cumplimiento de las normas en materia electoral. 
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5. El artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, 

teniendo las calidades que establece la Ley, así como solicitar su 

registro de manera independiente, cumpliendo los requisitos, 

condiciones y términos establecidos por la Ley. 

 

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

g) de la LGIPE, son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática.  

 

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

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

Instituto Nacional Electoral, tendrá dentro de sus atribuciones para los 

Procesos Electorales Federales y Locales, la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos.  

 

8. Que de conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General 

del INE es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen 

todas las actividades del Instituto.  

 

9. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LEGIPE, prevé la creación de 

la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se 

integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el 

Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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10. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, 

establece que el Consejo General del INE dictará los acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas 

en la ley. 

 

11. Que de acuerdo al artículo 197 del RF los actos tendientes a recabar el 

apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes de 

la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, 

serán realizados a partir de que se obtenga la calidad de aspirante, 

sujetándose a los siguientes plazos, según corresponda: 

 

“a) Los aspirantes al cargo de presidente de la República, contarán con ciento veinte días. 

b) Los aspirantes al cargo de Senador de la República, contarán con noventa días. 

c) Los aspirantes al cargo de Diputado Federal, contarán con sesenta días.” 

 

Asimismo, el Consejo General del INE podrá realizar ajustes a los 

plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de 

registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano se ciña a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 

ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido 

ampliamente. Para efectos de los plazos para obtener el apoyo 

ciudadano en el ámbito local, se estará a lo dispuesto a la normatividad 

electoral de cada una de las entidades federativas del país. 

 

12. Que de acuerdo al artículo 366 de la LGIPE, la obtención del apoyo 

ciudadano es una de las etapas que comprende el proceso de selección 

de los Candidatos Independientes. 

 

13. Que de acuerdo con el artículo 369 de la LGIPE, a partir del día 

siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 

podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, 

siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

 

14. Que de acuerdo al artículo 377 de la LGIPE, el Consejo General del 

INE, a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar 
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su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano.  

 

15. Que de acuerdo al artículo 378 de la LGIPE, el aspirante que no 

entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días 

siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, 

le será negado el registro como candidato independiente. Los 

aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura 

independiente no entreguen los informes antes señalados, serán 

sancionados en los términos de esta Ley.  

 

16. Que de acuerdo al artículo 425 de la LGIPE, la revisión de los informes 

que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, así como la 

práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación 

contable y financiera estará a cargo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE. 

 

17. Que de acuerdo al artículo 428 de la LGIPE, la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE tendrá como 

facultades, además de las señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos, recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, así como 

de gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los 

aspirantes y de campaña de los Candidatos Independientes, así como 

los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley. 

 

18. Que de acuerdo al artículo 430 de la LGIPE, los aspirantes deberán 

presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del INE, los informes del origen y monto de los ingresos y 

egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, 

atendiendo a las siguientes reglas:  

 

a) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta 

bancaria abierta para tal fin  

 

b) Acompañar los estados de cuenta bancarios, y  
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c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley. 

 

19. Que de acuerdo con el artículo 190, numerales 1 y 2 de la LGIPE, la 

fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y 

conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de 

conformidad con las obligaciones previstas en la Ley General de 

Partidos Políticos; además que la fiscalización de las finanzas de los 

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

del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de 

Fiscalización. 

 

20. Que el artículo 192, numeral 1, incisos a) y d) de la LGIPE, señala que 

el Consejo General del INE ejercerá las facultades de supervisión, 

seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos 

preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien emitirá los 

Acuerdos generales y normas técnicas que se requieran para regular el 

registro contable de los partidos políticos y revisará las funciones y 

acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la 

finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de 

fiscalización. 

 

21. Que el numeral 2 del artículo 192 de la LGIPE, establece que, para el 

cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará 

con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

22. Que en términos de lo establecido en los artículos 196, numeral 1 y 

428, numeral 1, inciso d), ambos de la LGIPE, la Unidad Técnica de 

Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión 

integral de los informes que presenten los partidos políticos, los 

aspirantes a candidato independiente, y candidatos independientes 

respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 

reciban por cualquier tipo de financiamiento. 

 

23. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, la 

Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la 

recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos 

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

recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como 
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investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en 

materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos. 

 

24. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la LGIPE, señala que la 

Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y 

someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos 

de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los 

acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.  

 

25. Que el artículo 427, numeral 1, inciso a) de la LGIPE invocada, 

establece que la Comisión de Fiscalización tendrá entre sus facultades 

la de revisar y someter a la aprobación del Consejo General los 

informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 

verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos independientes. 

 

26. Que por su parte, de conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la 

Ley General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los 

partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de 

auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y 

financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de 

la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y 

presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto 

de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar 

los partidos políticos. 

 

27. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones 

I, II, III y V, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos 

deberán presentar informes de precampaña en los plazos establecidos 

para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección 

popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el 

origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 

 

28. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las 

reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y 

revisión de los informes de los partidos políticos. 

 

2403



 

 

29. Que los informes de los precandidatos y aspirantes a candidatos 

independientes deberán presentarse de conformidad con los plazos 

establecidos en la Ley General de Partidos Políticos. Por ello, del 

calendario de las etapas del proceso de fiscalización respectivo; se 

advierte que las fechas de presentación y aprobación de los 

Dictámenes y de las Resoluciones son diferenciadas, como se detallan 

en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 

30. Con fecha 5 de octubre de 2017, la Sala Superior del TEPJF dictó 

sentencia en el Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC- 872 /2017, en cuyo Considerando Séptimo señaló que se 

debía ampliar por 6 días las fechas límites establecidas para la 
presentación del escrito de manifestación de intención, debiendo el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, realizar los ajustes 
correspondientes al Acuerdo INE/CG426/2017. 

 

31. En el acuerdo INE/CG455/2017 mediante el que se dio cumplimiento a 

la sentencia mencionada en el considerando anterior, el Consejo 

General del INE instruyó a la Comisión de Fiscalización para que 

analizara, y en su caso hiciera los ajustes necesarios de forma que se 

garantizara que los dictámenes de fiscalización de los aspirantes a 

candidatos independientes fueran conocidos por el Consejo General 

previo a la sesión de registro de candidaturas. 

 

32. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones 

ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, 

el propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de 

las mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, 

así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo. 

 

33. Que, en armonía con lo anterior, el artículo 241, numeral 1, incisos a) y 

b) de la LGIPE, dispone que, dentro del plazo establecido para el 

registro de candidatos, éstos podrán ser sustituidos libremente y, una 

vez fenecido éste, exclusivamente podrán ser sustituidos por causas de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último 
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caso, no podrán ser sustituidos cuando la renuncia se presente dentro 

de los treinta días anteriores al de la elección. 

 

34. Que, adicionalmente, los plazos establecidos para el desarrollo de las 

precampañas y para la obtención del apoyo ciudadano no se afectan de 

forma alguna, por lo que los derechos constitucionales y legales de los 

sujetos obligados no se ven vulnerados, pues el periodo de duración de 

las precampañas y para la obtención de firmas en el caso de los 

aspirantes a una candidatura independiente no se afecta. 

 

35. Que en el presente Acuerdo únicamente se acotan los plazos para la 

presentación de los informes correspondientes, lo cual es viable ya que 

en el nuevo modelo de fiscalización el registro de las operaciones se 

realiza en tiempo real, es decir, en un plazo no mayor a tres días 

posteriores a que éstas se realizan, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Fiscalización y el Sistema Integral de Fiscalización 

permite obtener, firmar y remitir a esta autoridad el informe respectivo 

en forma automática. 

 

36. Que el artículo Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE, establece que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad de 

modificar los plazos establecidos en la norma secundaria, a fin de 

garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 

electorales; ello para estar en posibilidad de efectuar una serie de 

acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el 

correcto funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. 

 

37. Que el artículo 255 del Reglamento de Fiscalización, establece que los 

partidos políticos deberán presentar a través del Sistema de 

Contabilidad en Línea, un informe de los ingresos y egresos utilizados 

para el desarrollo de sus actividades ordinarias correspondientes a 

cada ejercicio, en el que indicarán el origen y monto de los ingresos que 

reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación. 

 

38. Que de conformidad con lo señalado en el primer Punto de Acuerdo del 

diverso INE/CG478/2017, el Instituto Nacional Electoral ejerció la 

facultad de atracción, a fin de fijar criterios de interpretación, respecto 
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de una fecha única de conclusión por entidad federativa de las 

precampañas locales y otra para el periodo para recabar apoyo 

ciudadano de candidaturas independientes, en los términos de las 

consideraciones del presente Acuerdo, así como para dar claridad 

respecto al plazo con el que cuentan los partidos políticos para solicitar 

el registro del convenio de coalición correspondiente ante el OPL. 

 

39. Que respetando lo dispuesto en el tercer Punto de Acuerdo señalado en 

el párrafo anterior, se instruyó a los Organismos Públicos Locales (OPL) 

con Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-

2018, a fin de que tomen los acuerdos necesarios para implementar los 

criterios de interpretación que se fijan y, en su caso, aprueben las 

modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades que 

deban ajustarse para cumplir con esta resolución; debiendo informar las 

determinaciones correspondientes a este Consejo General, a través de 

la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

40. Que mediante el Acuerdo INE/CG514/2017, los plazos máximos 

otorgados quedaron de la siguiente manera ampliándolo por siete días, 

para quedar de la siguiente forma:  

 

Cargo 

Fecha límite 

manifestación de 

intención 

Fecha de 

expedición de 

constancia 

Fecha límite para 

recabar apoyo 

ciudadano 

(INE/CG455/2017) 

Nueva fecha 

límite para 

recabar apoyo 

ciudadano 

Presidenta o 

Presidente 

14 de octubre de 

2017 

15 de octubre de 

2017 

12 de febrero de 

2018 

19 de febrero de 

2018 

Senador o 

Senadora 

15 de octubre de 

2017 

16 de octubre de 

2017 

14 de enero de 

2018 

21 de enero de 

2018 

Diputado o 

Diputada  

10 de octubre de 

2017 

11 de octubre de 

2017 

10 de diciembre de 

2017 

17 de diciembre 

de 2017 

Diputado o 

Diputada  

04 de octubre de 

2017 

05 de octubre de 

2017 

4 de diciembre de 

2017 

11 de diciembre 

de 2017  

 

 

Asimismo, el Consejo General del INE, en el referido Acuerdo 

INE/CG514/2017 estableció que en los supuestos en que la constancia 

de aspirante haya sido emitida con posterioridad a la fecha indicada en 
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la tabla anterior, la conclusión del período para recabar el apoyo 

ciudadano también se ampliará por siete días adicionales al número de 

días que se hubiere recorrido para garantizar el cumplimiento de los 

plazos establecidos en la Ley. 

 

41. Que en las fechas de inicio y fin del periodo de obtención de apoyo 

ciudadano de los 286 aspirantes se advierte que son diferenciadas, 

como se detalló en el Anexo 3 del acuerdo referido en el considerando 

anterior en el cual se aprecian los siguientes grupos: 

 

- Dos grupos de aspirantes a candidatura independiente para la 

Presidencia de la República. 

- Cuatro grupos de aspirantes a candidatura independiente para 

Senadurías. 

- Seis grupos de aspirantes a candidatura independiente para 

Diputaciones Federales. 

 

42. Que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), citados en 

los antecedentes numerados del XVI al XIII, en cumplimiento a lo 

señalado en el Acuerdo INE/CG478/2017, emitieron los enseres 

jurídicos pertinentes para el efecto de ajustar los plazos de los Procesos 

Locales Electorales concurrentes con el federal 2017-2018. 

 

43. Que con fecha 7 de noviembre de 2017, el Instituto Electoral del estado 

de Campeche, mediante oficio PCG/2460/2017, solicitó al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, que, respecto de la fecha de 

inicio de las precampañas en esa entidad, se considerara lo dispuesto 

en el Acuerdo CG/19/17 de dicho órgano local, a través del cual 

ajustaron los plazos en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 

INE/CG478/2017. 

 

44. Que el 31 de enero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo INE/CG43/2018, mediante el cual se ajustaron los plazos para 

la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a 11 

aspirantes a los cargos locales, correspondientes a los Procesos 

Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, de los estados de Guanajuato, México, Sinaloa, 

Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, como sigue: 
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 1 aspirante a la presidencia municipal de Celaya, en el estado de 

Guanajuato. 

 4 aspirantes a las presidencias municipales de Zinacantepec, 

Calimaya, Metepec y Naucalpan de Juárez del Estado de México; 

 4 aspirantes en el estado de Sinaloa, 2 a diputaciones locales y 2 

a las presidencias municipales de Ahome y El Fuerte; 

 1 aspirante a la presidencia municipal de Juárez, Chihuahua; y 

 1 aspirante a una diputación local en la Ciudad de México; 

 

45.  Que en la misma fecha, 31 de enero de 2018, en acatamiento a la 

sentencia recaída al juicio JDCL/12/2018, mediante oficio 

IEEM/DPP/0389/2018 el Instituto Electoral del Estado de México 

informó que el 30 de enero de 2018 el Tribunal Electoral del Estado de 

México, mediante otorgó la calidad de aspirante a una candidatura 

independiente al Ayuntamiento de Tepotzotlán, al C. Abelardo Soto 

Valdés, motivo por el cual se le otorga el plazo para la recepción del 

apoyo ciudadano del 31 de enero de 2018 al 01 de marzo de 2018. 

 

46. Que el mismo 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas en el Punto Resolutivo Segundo de la sentencia recaída al 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano contenida en el expediente TEECH/JDC/008/2018, “se 

ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que proceda al registro del C. Horacio Culebro Borrayas, 

como aspirante a candidato independiente al cargo de Gobernador del 

Estado de Chiapas”. 

 

Que asimismo, se dispone en la sentencia referida que “tomando en 

cuenta el término para los aspirantes a candidatos a miembros de 

Ayuntamiento en el Estado, para efectos de recabar el apoyo 

ciudadano, empezó a correr a partir del 18 de enero al 6 de febrero del 

año en curso (…), se ordena al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ampliar el plazo para el 

ciudadano Horacio Culebro Borrayas, el plazo señalado con antelación 

del 6 de febrero del año en curso al 19 del mismo mes y año (…).” 
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47. Que el 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas en el Punto Resolutivo Segundo en la sentencia recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano contenida en el expediente TEECH/JDC/011/2018, “se 
ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, proceda al registro del C Antonio Aguilón López, como 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal 
del Municipio de Tuxtla Chico Chiapas del Estado de Chiapas”. 

 
Y se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, ampliar el plazo para el ciudadano C Antonio 
Aguilón López, el plazo para recabar el apoyo ciudadano del 6 de 
febrero del año en curso al 19 del mismo mes y año. 

 
48. Que el mismo 31 de enero de 2018, como efectos del fallo emitido por 

el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
contenida en el expediente TEEM-JDC-002/2018, en el numeral 2, se 
ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, proceda al registro del C. Melchisedec Eligio Hermenegildo 
, como aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Municipio de Susupuato del Estado de Michoacán. 

 
49. Que el 1 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán resolvió el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano contenida en el expediente 
TEEM-JDC-002/2018, emitió el Acuerdo CG-98/2018, aprobó el registro 

del C. Melchisedec Eligio Hermenegildo , como aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal del Municipio de 
Susupuato del Estado de Michoacán, y estableció como plazo para la 
obtención del respaldo ciudadano correspondiente del 2 al 21 de 
febrero de 2018. 

 
50. Que conforme al numeral 3, de los Lineamientos que regularán el 

procedimiento para el registro de candidaturas independientes a los 
cargos de Gobernadora o Gobernador, Diputados y Diputadas Locales 
por el principio de mayoría relativa y miembros de Ayuntamiento para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del Instituto de Elecciones 
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y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se entiende por 
aspirantes, a las y los ciudadanos que habiendo hecho la comunicación 
de intención y recibida la constancia respectiva, adquieran esa calidad 
en términos de lo establecido por el artículo 110, numeral 5, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
51. Que en términos del numeral 12, de los Lineamientos citados, quienes 

hayan obtenido la calidad de aspirantes a candidatos independientes a 
los cargos de Gobernador, Diputaciones Locales por el principio de 
mayoría relativa y, Miembros de Ayuntamiento, respectivamente, dentro 
del periodo comprendido del 18 de enero de 2018 al 06 de febrero de 
2018, podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para la elección de que se trate, lo anterior en 
atención a que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió la Resolución INE/CG386/2017, donde determinó ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 
periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así 
como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas 
y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos 
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 
2018. 

 
52. No obstante, lo anterior y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, en las resoluciones de los Juicios para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 
TEECH/JDC/008/2018 y TEECH/JDC/011/2018, el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, determinó en su Punto de Acuerdo Primero, del Acuerdo 

número IEPC/CGA/024/2018, lo siguiente: 
 
53. PRIMERO. Se aprueba la ampliación del periodo para la captación de 

apoyo ciudadano de los aspirantes ca candidatos independientes en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por un periodo 
de cinco días adicionales a lo ya aprobado, mismo que pasará a quedar 
de la siguiente manera: 

 

54. Respecto de los aspirantes a candidaturas independientes que 

concluyen su periodo el seis de febrero, se amplía hasta el once de 

febrero de dos mil dieciocho. 
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55. Respecto de los aspirantes a candidaturas independientes que por 

mandato judicial se determinó la conclusión del periodo de captación de 
apoyo ciudadano el diecinueve de febrero, se amplía hasta el 
veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho. 

 
56. De lo anterior se desprende que, en el estado de Chiapas, el periodo de 

apoyo ciudadano se amplía para todos los aspirantes a una candidatura 
independiente como sigue: 

 

Cargo 

Conclusión del periodo 
de apoyo ciudadano 

según acuerdo 
IEPC/CGA/024/2018 

Gobernador 
Diputado local 
Presidente Municipal 

11 de febrero de 2018 

Horacio Culebro Borrayas (Gobernador) 
Antonio Aguilón López (Ayuntamiento Tuxtla Chico Chiapas) 

24 de febrero de 2018 
 

 

57. Que el 31 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Colima 

resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano contenida en el expediente JDCE-02/2018 y sus 

acumulados, por medio del cual se ordenó a la Presidenta de la 

Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro 

de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de 

Colima emitir un nuevo oficio de requerimiento a los actores por un 

término de 24 horas a partir de su notificación para que éstos estuvieran 

en aptitud de cumplir con el o los requisitos omitidos; así como que una 

vez transcurrido el término de 24 horas citado, la Presidenta de la 

Comisión Temporal de referencia en forma inmediata llevara a cabo las 

diligencias necesarias para integrar los expedientes en original de las 

solicitudes respectivas a efecto de ser turnados a la Presidenta y demás 

Consejeros Generales del Instituto Electoral del Estado, a efecto de que 

a la brevedad posible se convocara al Consejo General del citado 

Instituto y se resolviera sobre la procedencia o desechamiento de las 

solicitudes respectivas. 

 

58. Que con fecha 05 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima emitió el Acuerdo IEE/CG/A36/2018, 

mediante el cual aprobó el registro de la Fórmula de Aspirantes a 
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Candidatos Independientes por la Diputación del Distrito 13 de dicho 

Estado, encabezada por el ciudadano Felipe Augusto Acosta Miranda; 

así como la declaración de la apertura del periodo de obtención del 

respaldo ciudadano a partir del 07 de febrero de 2018 y hasta el 26 de 

febrero de la misma anualidad, para la fórmula en cita. 

 

59. El Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, 

señalo en sus puntos 9 y 10 del considerando, del acuerdo 

CGIEEG/032/2018 lo siguiente: 

 

“(…) este Consejo General considera procedente otorgar el plazo 

previsto en el artículo 298, párrafo segundo, fracción III de la LIPEEG, a 

favor del solicitante, contados a partir del diez de enero de dos mil 

dieciocho, en aras de procurar el efectivo uso y goce del derecho a ser 

votado y del principio de la equidad en la contienda. 

 

(…) 

 

10. En razón de que en términos del considerando anterior, este 

Consejo General determinó procedente la solicitud planteada por Ángel 

Arriaga Cerritos, a efectos de generar certeza, se realiza el cómputo del 

plazo de los cuarenta y cinco días para la utilización de la aplicación 

móvil para recabar el apoyo ciudadano, con base en el calendario 

siguiente: 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

ENERO 2018 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9     10  Día 1    11  Día 2    12  Día 3    13  Día 4 

   14  Día 5    15  Día 6    16  Día 7     17  Día 8    18  Día 9    19  Día 10    20  Día 11 

   21  Día 12    22  Día 13    23  Día 14     24  Día 15    25  Día 16    26 Día 17    27 Día 18 

   28  Día 19    29  Día 20    30  Día 21     31  Día 22    

FEBRERO 2018 

       1  Día 23    2  Día 24    3  Día 25 

   4  Día 26    5 Día 27    6  Día 28     7  Día 29    8  Día 30    9  Día 31    10  Día 32 

   11  Día 33    12  Día 34    13  Día 35     14  Día 36    15  Día 37    16  Día 37    17  Día 39 

   18 Día 40    19  Día 41    20  Día 42     21  Día 43    22  Día 44    23  Día 45    24   
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De lo que se tiene que los cuarenta y cinco días otorgados al solicitante 
para utilizar la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano, serán 
del diez de enero al veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 

 
60. Que mediante Acuerdo CGIEEG/032/2018 el Consejo General del 

Instituto Electoral del estado de Guanajuato, acordó que se instruyera a 
la Secretaría Ejecutiva para que procediera en los términos señalados 
en el considerando 10 del citado Acuerdo y realizara el alta de los 
aspirantes, para que pudieran utilizar la aplicación móvil para recabar el 
apoyo ciudadano dentro del plazo de cuarenta y cinco días, así como 
remitir copia certificada del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a 
los que haya lugar.  

 
61. Que en el considerando 15 del Acuerdo CGIEEG/034/2018 el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, señaló que 
una vez que determinó otorgarles la constancia como aspirantes a una 
candidatura independiente a los ciudadanos Porfirio Muñoz Muñoz y 
Epifaneo Bocanegra Arenas, el plazo de treinta días para recabar el 
apoyo ciudadano, se deberá computar a partir del día siguiente a aquel 
en que se les notifique el acuerdo en que se otorgue la constancia 
como aspirantes a candidatos independientes. 

 
62. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato mediante el Acuerdo CGIEEG/034/2018, acordó expedir la 
constancia que acredite a los ciudadanos Porfirio Muñoz Muñoz y 
Epifaneo Bocanegra Arenas, como aspirantes a candidatos 
independientes para integrar la fórmula de diputado propietario y 
suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral local V, 
en el Proceso Electoral Local 2017-2018. Asimismo, instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que proceda en los términos señalados en el 
considerando 15 de este Acuerdo, y realice el alta de los aspirantes 
para que puedan utilizar la aplicación móvil para recabar apoyo 
ciudadano dentro del plazo de treinta días. Así como remitir copia 
certificada del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a los que haya 
lugar. 
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63. Que el 29 de enero de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, en el expediente JDC/05/2018 en su Considerando Quinto 
Estudio de fondo, apartado Efectos de la sentencia, señala que al haber 
resultado fundado el agravio esgrimido por el actor lo procedente es 
revocar el acuerdo IEEPCO-CG-04/2018, en su parte relativa que 
declaró improcedente el escrito de manifestación del actor Ariel Alfredo 
Hernández Mejía, para contender como candidato independiente por el 
municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. Por lo que, derivado de lo 
anterior, esa autoridad estima, además, los siguientes efectos: 

 
64. Se otorga al ciudadano Ariel Alfredo Hernández Mejía, cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente de su legal notificación, para 
presentar ante el Consejo General del Instituto estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, el número de la cuenta bancaria a 
nombre de la Asociación CIVIL, “Mixtecos Independientes”. 

 
65. En virtud de lo anterior, se vincula al Consejo General del Instituto, a 

efecto de que una vez presentados los documentos y de no existir otro 
impedimento, otorgue la constancia como aspirante a candidato 
independiente para integrar el Ayuntamiento de Huajuapan de León, 
Oaxaca. 

 
66. Así mismo el tribunal estimó necesario permitir al ciudadano Ariel 

Alfredo Hernández Mejía, realizar los actos tendentes a la obtención del 
apoyo ciudadano, lo cual podrá realizar a partir del día siguiente a aquel 
en que quede debidamente notificado de la presente sentencia. 
Además, se precisó que el plazo para la obtención del apoyo 
ciudadano, que se fijó en la convocatoria emitida por el Instituto 

Electoral Local relativa a las candidaturas independientes, ajustar los 
plazos a efecto de que no se vulnere los derechos del actor en las 
demás fases del procedimiento. 

 
67. Que el 13 de diciembre de 2017, el Consejo Municipal Electoral de Los 

Cabos emitió los acuerdos ACU-IEEBCS-CME-LC-001-DICIEMBRE-
2017 y ACU-IEEBCS-CME-LC-002-DICIEMBRE-2017, mediante los 
cuales modificó las fechas para la obtención del apoyo ciudadano de los 
CC. Luis Federico Klein y Ramírez de Alba, y Guillermo Manzanares 
Santes, aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente 
Municipal a partir del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018, 
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de conformidad con lo establecido en el Artículo 192 de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California Sur. 

 

68. Que el 13 de diciembre de 2017, el Consejo Municipal Electoral de La 
Paz del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, emitió el 

Acuerdo ACU-IEEBCS-CME-LP-002-DICIEMBRE-2017, mediante el 
cual modificó las fechas para la obtención del apoyo ciudadano del C. 
Víctor Manuel Martínez de Escobar Cobela, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal a partir del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 

 
69. Que el 13 de diciembre de 2017, los Consejos Distritales Electorales 1, 

4, 5, 8 y 15 del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 
emitieron los acuerdos ACU-IEEBCS-CDE-001-DICIEMBRE-2017, 
ACU-IEEBCS-CDE-01-13-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-04-
0001-DICIEMBRE-2017, ACU-IEEBCS-CDE-15-0002-DICIEMBRE-
2017 Y ACU-IEEBCS-CDE-5-0001-DICIEMBRE-2017, mediante los 
cuales modificó la fechas para la obtención del apoyo ciudadano de los 
CC. Benjamín Rosales Cadena, Fernando Ulises Altamirano Valdez, 
Gisela Ramos Hernández, Olivia Magdalena Beltrán Angulo y Milthon 
Abel Huerta Gracia, aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Diputado Local a partir del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 
2018 y del 12 de diciembre de 2017 al 9 de febrero de 2018. 

 
70. Finalmente, el ajuste máximo en los plazos, materia del presente 

Acuerdo y su homologación, permiten dar certeza jurídica tanto a los 
posibles candidatos, como a la ciudadanía que emitirá su voto en el 
Proceso Electoral correspondiente y garantizará que los resultados de 

la fiscalización se conozcan con el tiempo necesario para que los 
sujetos obligados, en su caso, actúen en protección de sus derechos 
electorales. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 35 fracción II, 41, Bases 
II, primer párrafo y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2, 
7, numeral 3, 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g), 32, numeral 1, inciso a), 
fracción VI, 35, 42, numerales 2 y 6, 44, numeral 1, inciso jj); 190, numeral 2; 192, 
numeral 1, incisos a) y d); 196, numeral 1 y 199, numeral 1, inciso b), 226, numeral 
2, inciso a); 229, numeral 4, 241, 366, 369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
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425, 427, numeral 1, inciso a), 428 y 430; así como el Décimo Quinto Transitorio 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 50, numeral 1, 
53, numeral 1, 54, numeral 1, 56, numerales 1, 2, incisos a), b), c) y d), 77, 
numeral 2, 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, y V, y 80 de la Ley General de 
Partidos Políticos; 192, 196, 197, 203, 223 y 255 del Reglamento de Fiscalización, 
se ha determinado emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. – Se aprueba el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de 
obtención de apoyo ciudadano a los cargos locales, correspondientes a los 
Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, de los estados de Chiapas, México, Michoacán, Colima, 
Guanajuato, Oaxaca y Baja California Sur conforme al calendario detallado en el 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. – Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
TERCERO. – Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente 
Acuerdo a los Organismos Públicos Locales en los estados Chiapas, México, 
Michoacán, Colima, Guanajuato, Oaxaca y Baja California Sur, mismos que a su 
vez deberán notificarlo a las y los aspirantes a candidatos independientes a los 
cargos de elección local señalados en el presente Acuerdo. 
 
CUARTO. – Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización a notificar de forma 
electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización el presente Acuerdo a las 
y los aspirantes a candidatos independientes que desarrollen sus actividades de 
obtención del apoyo ciudadano para los cargos de elección local señalados en el 
presente Acuerdo. 
 
QUINTO. – El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
SEXTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Nacional 
Electoral. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto 

del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de remoción de Consejeros 

Electorales de los Institutos Electorales en los estados de Oaxaca y Quintana Roo, por 

hechos que pudieran constituir su remoción en términos de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, mismo que se compone de 2 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del 

Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar 

para su discusión alguno de los apartados que componen el presente punto del orden de 

día o, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.  

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente a 

ambos Proyectos.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores 

Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los 

apartados 5.1 y 5.2, tomando en consideración en ambos casos observaciones de forma 

que nos hizo llegar la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la 

votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.   

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG92/2018 e INE/CG93/2018) Ptos. 5.1 y 

5.2  
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INE/CG92/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 

CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/GDP/JL/OAX/16/2017, FORMADO CON MOTIVO 

DE LA QUEJA INTERPUESTA POR ORGANIZACIÓN CIUDADANA “LEXIE 

A.C.” EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE OAXACA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN 

CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN 

EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Denunciante Organización Ciudadana “Lexie A.C.” 

DEPPPC 
Dirección Electoral de Partidos Políticos y Participación 
Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LGSMIME 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 
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GLOSARIO 

Abreviatura  Significado  

Lineamientos 
para la 
constitución y 
registro 

Lineamientos para la Constitución y Registro de Partidos 
Políticos Locales del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca en el año 2017 

Lineamientos para 
la verificación de 
afiliados 

Lineamientos para la verificación del número mínimo de 
afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su 
registro como partido político local. 

OPLE Organismo Público Local Electoral 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

Reglamento de 
Remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

UTVOPL 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 

 

 

R E S U L T A N D O  

 

 

I. QUEJA.1 El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la 

oficialía de partes del INE el oficio INE/JLE/VS/0801/2017, signado por la Vocal 

Secretaria de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Oaxaca, 

por medio del cual remitió el escrito presentado por la denunciante, por la 

supuesta comisión de conductas ilícitas cometidas por el Consejero Presidente y 

las y los Consejeros Electorales del IEEPCO que, a su consideración, son 

violatorias de la normatividad electoral. 

 

 

                                                 
1 Visible a fojas 2-11 del expediente. 

2420



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/GDP/JL/OAX/16/2017 

 

Lo anterior, al señalar que los Consejeros denunciados actuaron con notoria 
negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, así como con 
una actuación ilegal y subjetiva durante el procedimiento de constitución y registro 
de la denunciante como un partido político local, al señalar que: 
 

 Los consejeros denunciados fueron omisos en acordar y publicar los 
Lineamientos para el proceso de fiscalización correspondiente; 

 

 El personal encargado de cubrir la asamblea distrital en Salina Cruz, Oaxaca, 
celebrada por la denunciante, arribó con tres horas de retraso; 

 

 Indebidamente se realizó una segunda compulsa por parte del personal de la 
Dirección de Partidos y Participación Ciudadana del IEEPCO, respecto a las 
manifestaciones de afiliación realizadas en las asambleas de la denunciante, 
y 

 

 Los Consejeros Electorales del IEEPCO excedieron en el plazo de sesenta 
días establecido para resolver la solicitud de constitución como partido 
político local. 

 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2 El cinco de 
octubre de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante el cual 
se registró el escrito de queja como procedimiento de remoción, se reservó su 
admisión y el emplazamiento respectivo, hasta en tanto estuviera debidamente 
integrado el expediente. 
 
III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Con la finalidad de allegarse de elementos 
para mejor proveer, el Titular de la UTCE realizó los siguientes requerimientos: 
 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Guadalupe 
Díaz Pantoja 

Oficio INE-UT/7640/2017 
5/10/2017 

 
Se requirió presentara la 
documentación que acreditara su 
personería como representante de la 
Organización Ciudadana “Lexie A.C.”; 
o bien se tendría la denuncia 
presentada por propio derecho. 

Oficio INE/JLE/VS/0868/2017 
16/10/2017 

 
Exhibe el Acta de la Primera Asamblea Ordinaria de la 
Organización Ciudadana LEXIE A.C., a efecto de 
acreditar personería. 

 

                                                 
2 Visible a fojas 26-33 del expediente. 
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SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Secretario 
Ejecutivo del 

IEEPCO 

Oficio INE-UT/7641/2017 
5/10/2017 

 

Se solicitó información y 
documentación relacionada con los 
Lineamientos que fueron utilizados 
para la fiscalización de los informes 
que estaba obligada a presentar la 
organización de ciudadanos LEXIE 
A.C. 

 

Asimismo se solicitó información sobre 
el procedimiento que realizó el 
IEEPCO respecto de la solicitud 
presentada por la organización de 
ciudadanos LEXIE, relativa a su 
intención de constituirse como un 
partido político local. 

Oficio IEEPCO/SE/1938/20173 
18/10/2017 

 
Remitió la información y documentación solicitada, 
destacando lo siguiente: 

 

a) Acuerdo IEEPCO-CG-3/2012, por el que se 
aprobaron los Lineamientos Generales que norman los 
Criterios para el análisis y evaluación de los Requisitos 
y Documentación que presenten las Organizaciones 
Estatales de Ciudadanos, que pretendan obtener su 
Registro como Partido Político Local, para el Proceso 
Electoral Ordinario dos mil trece. 

 
b) Escrito de 11 de febrero de 2017, suscrito por 
Guadalupe Díaz Pantoja mediante el cual solicitó 
información sobre la normativa aplicable a la 
fiscalización de LEXIE, así como el oficio 
IEEPCO/UTFRPP/055/2017, a través del cual se dio 
contestación a dicha solicitud. 

 
c) Expediente de constitución y registro de la 
“Organización de Ciudadanos LEXIE A.C.”. 

 
d) Resolución IEEPCO-RCG-04/2017 relativa a la 
solicitud de registro como Partido Político Local 
presentada por la Organización Estatal de Ciudadanas 
y Ciudadanos “LEXIE A.C. 

 
IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 
no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 
el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 

de resolución relacionados con los procedimientos de remoción de Consejeros 

Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de la CPEUM; 

                                                 
3 Visible a fojas 58-84 del expediente (sus anexos 85-342) 
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32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103, de 

la LGIPE; y 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

 

Este Consejo General del INE considera que el procedimiento de remoción al 

rubro identificado, con independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, en virtud que las conductas 

denunciadas no actualizan alguna de las faltas establecidas en los artículos 

102, párrafo 2, de la LGIPE; así como 34, párrafo 2, del Reglamento de Remoción, 

de conformidad con lo previsto en el diverso 40, párrafo 1, fracción IV, del mismo 

ordenamiento.  

 

Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 

102 de la LGIPE, como el numeral 34 del Reglamento de Remoción, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

OPLE, así como el catálogo de conductas que podrían considerarse graves en 

caso de su comisión. 

 

Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de Remoción 

establece que, cuando las conductas denunciadas no actualicen alguno de los 

supuestos graves, la queja será improcedente y se desechará de plano. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones legales y 

reglamentarias citadas, se puede inferir que la finalidad de los procedimientos de 

remoción, es tutelar aquellas conductas que pudieran materializar los Consejeros 

Electorales de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, entendiendo 

a éstos como los sujetos pasivos regulados por la norma. 

 

En esta línea argumentativa, es razonable sostener que, cuando del resultado de 

una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas no son 

imputables a Consejeros Electorales de los OPLE, se actualiza la improcedencia 

de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo del sujeto pasivo tutelado 

por la norma. 

 

 

 

 

2423



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/GDP/JL/OAX/16/2017 

 

Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas 

resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica no analizar cuestiones 

de fondo para determinar su procedencia; sin embargo, se debe efectuar un 

análisis preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen 

indicios que revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, se 

justifique el inicio del procedimiento de remoción. 

 

Sirve de apoyo argumentativo, la ratio essendi del criterio contenido en la 

jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR 

SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE 

LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 

MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.4  

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver el SUP-JE-107/2016 

determinó, entre otras cuestiones, que el objeto de una investigación preliminar 

es evitar un procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y racionalizar 

los recursos administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, para no 

incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento sancionador innecesario.  

 

La investigación preliminar permite evitar la apertura de procedimientos 

innecesarios, sea por que no exista mérito, no estén identificados los funcionarios 

presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan formular 

una imputación clara, precisa y circunstanciada. 

 

En el caso, se denuncia a los Consejeros y Consejeras del IEEPCO, por 

presuntamente incurrir en notoria negligencia, ineptitud y descuido, así como con 

una actuación ilegal y subjetiva durante el procedimiento de constitución y registro 

de la denunciante como un partido político local. 

 

En ese contexto, este Consejo General del INE, a través de la UTCE, en ejercicio 

de la facultad de investigación prevista en el artículo 44, del Reglamento de 

Remoción, para la debida integración del presente procedimiento y con la finalidad 

de determinar si existían elementos suficientes para admitir, y en su caso, 

emplazar a los consejeros denunciados, requirió5 al Secretario Ejecutivo del 

                                                 
4 Consultable en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016 
5 Visible a fojas 26-36 del expediente. 
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IEEPCO, a efecto de que proporcionara diversa información relacionada con el 

procedimiento de constitución y registro de la denunciante como partido político 

local. De la respuesta6 rendida por el aludido funcionario, se destaca: 

 

1. Informó que el IEEPCO aprobó los “Lineamientos para la Constitución y 

Registro de Partidos Políticos Locales del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca en el año 2017”, precisando que en el 

artículo 7 establecieron la obligación de las agrupaciones de informar 

mensualmente al IEEPCO sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de 

los primeros diez días de cada mes. 

 

2. Precisó que, en la fecha en que la denunciante presentó su solicitud de 

registro se encontraban vigentes los “Lineamientos Generales que norman 

los Criterios para el análisis y evaluación de los Requisitos y Documentación 

que presenten las Organizaciones Estatales de Ciudadanos, que pretendan 

obtener su Registro como Partido Político Local, para el Proceso Electoral 

Ordinario dos mil trece”, adjuntando copia certificada del Acuerdo IEEPCO-

CG-3/20127, por medio del cual fueron aprobados. 

 

3. Informó que los citados Lineamientos para la fiscalización se hicieron del 

conocimiento de la denunciante mediante oficio de veintisiete de febrero de 

dos mil diecisiete8.  

 

4. Remitió el oficio9 por medio del cual, en alcance al oficio señalado en el punto 

que antecede, le fue informado a la denunciante que, en atención al 

funcionamiento de los sistemas contables se realizó un ajuste al calendario de 

informes. 

 

5. Señaló el procedimiento que realizó el IEEPCO respecto de la solicitud 

presentada por la denunciante a fin de constituirse como un partido político 

local; para tal efecto, precisó los actos realizados, así como el fundamento 

y plazo legal;  

 

                                                 
6 Visible a fojas 58-84 del expediente (sus anexos 85-342) 
7 Visible a foja 228 del expediente. 
8 Visible a foja 289 del expediente. 
9 Visible a foja 321 del expediente. 
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6. Remitió copia certificada de la resolución IEEPCO-RCG-04/2017, emitida por 

el Consejo General del IEEPCO, por la que se resolvió la solicitud de 

registro como partido político local presentada por la denunciante. 

 

Del análisis de los hechos denunciados, así como de las constancias que obran en 

el expediente, se desprende que las conductas denunciadas pueden ser 

analizadas en dos apartados, en atención al sujeto activo regulado, en la 

inteligencia que resulta indispensable que la conducta materia de análisis sea 

imputable a las y los Consejeros del OPLE, así como el hecho que de ésta se 

deduzcan elementos mínimos que infieran la posible actualización de las hipótesis 

normativas de remoción. 

 

1) ACTOS IMPUTABLES A LOS CONSEJEROS DEL IEEPCO 

 

1.1 Omisión en acordar y publicar los Lineamientos para el proceso de 

fiscalización de las asociaciones que pretendían obtener su registro como 

partido político 

 

En el caso, se advierte que durante el proceso de constitución de la denunciante 

como partido político local, se encontraban vigentes los “Lineamientos para la 

Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Oaxaca en el año 2017”, en los que se precisó la 

obligación de las agrupaciones de informar mensualmente al IEEPCO sobre el 

origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes. 

 

Aunado a lo anterior, en su oportunidad, la Unidad Técnica de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos del IEEPCO informó a la denunciante que, 

para la presentación de dichos informes, era aplicable lo dispuesto para tal efecto 

en los “Lineamientos Generales que norman los criterios para el análisis y 

evaluación de los requisitos y documentación que presenten las organizaciones 

estatales de ciudadanos, que pretendan obtener su registro como Partido Político 

Local, para el Proceso Electoral Ordinario dos mil trece”. 

 

En ese sentido, también se le informó la correlación con lo dispuesto en el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Oaxaca, y le fueron 

remitidos los aludidos Lineamientos y los formatos complementarios. 
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Por lo expuesto, es patente que, contrario a lo argumentado por la denunciante, sí 

existieron los Lineamientos pertinentes para la fiscalización de los recursos en los 

procedimientos de constitución y registró como un partido político local en el 

estado de Oaxaca, mismos que le fueron informados y a los que ésta se 

ajustó, sin que señale mayores consideraciones al respecto o, en su defecto, 

señale un perjuicio por la aplicación de los aludidos Lineamientos. 

 

De ahí que esta autoridad concluya que la conducta denunciada no actualiza 

alguna de las causas graves de remoción contenidas en los numerales 102 de la 

LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción. 

 

1.2 Aprobación extemporánea del Dictamen para la Constitución y Registro 

como partido político local 

 

La denunciante señala que los Consejeros Electorales del IEEPCO excedieron el 

plazo de sesenta días establecido en la LGPP y los Lineamientos para la 

constitución y registro, para resolver la solicitud presentada por la denunciante. 

 

Para tal efecto, resulta necesario retomar, lo que para tal efecto desahogó el 

Secretario Ejecutivo del IEEPCO, en relación con dicho procedimiento, en donde 

precisó cada una de las etapas de manera cronológica. 
 

ACTIVIDAD 
PLAZO LEGAL Y 
FUNDAMENTO 

CUMPLIMIENTO Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Solicitud de 
registro10 

Primeros 15 días de julio de 2017. 
Artículo 36 de los Lineamientos para la 
constitución y registro 

La organización presentó su 
solicitud el 12 de julio de 2017 

12 julio 2017 

Captura de las 
manifestaciones 
del resto de la 
Entidad en el 
Sistema del INE11 

Ocho días hábiles siguientes a la 
solicitud 
Art. 20, numeral 1, inciso a) y b) de los 
Lineamientos para la Verificación de 
Afiliados; 37 de los Lineamientos para 
la constitución y registro 

Registro de las manifestaciones 
de afiliación correspondiente al 
resto de la entidad, al terminar 
informan a la DERFE. 

13-19 de julio 
2017 

Envío de base de 
datos al INE para 
compulsa.12 

Art. 20, numeral 1, inciso c) de los 
Lineamientos para la Verificación de 
Afiliados 
 

Se notificó vía correo electrónico 
a la DERFE la carga del sistema 
de los afiliados del resto de la 
entidad 

19 julio de 2017 

                                                 
10 Visible a foja 1336 del expediente. 
11 Visible a foja 324 del expediente. 
12 Visible a foja 324 del expediente. 
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ACTIVIDAD 
PLAZO LEGAL Y 
FUNDAMENTO 

CUMPLIMIENTO Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Compulsa de la 
DERFE y cruce 
contra padrón de 
otros Partidos 
 
9 agosto 201713 
 
23 agosto 201714 

10 días naturales a efecto de realizar la 
compulsa; posteriormente notificará a 
la DEPPP a efecto de que lleve a cabo 
el cruce contra los afiliados a otras 
organizaciones (3 días) 
Art. 22 de los Lineamientos para la 
Verificación de Afiliados; 37 de los 
Lineamientos para la constitución y 
registro 

Con fechas 9 y 23 de agosto 2017 
la DERFE notificó el resultado de 
la compulsa. 

19 de julio al 9 y 
23 de agosto de 

2017, 
respectivamente. 

Vista a los 
Partidos Políticos 
de las afiliaciones 
duplicadas.15 
 

Cruce de los afiliados contra los 
padrones de los partidos políticos. 
5 días hábiles. 
Art. 23 de los Lineamientos para la 
Verificación de Afiliados 

DEPPP - IEEPCO notifica vía 
oficio a los partidos políticos a 
efecto de que manifestara lo que 
a su derecho convenga respecto 
a los duplicados. 

25 agosto 17 
 

Verificación de 
dispersión de 
militancia 

Art. 10, párrafo 2, inciso c) de la LGPP 
 

Verificar la distribución de al 
menos una afiliación en las dos 
terceras partes de los municipios. 

2 septiembre 
2017 

Elaboración de 
Dictamen16 

La DEPPP emite el Dictamen relativo al 
(in) cumplimiento de los requisitos para 
la constitución 
Art. 40 de los Lineamientos para la 
constitución y registro 

La Dirección Ejecutiva del 
IEEPCO emitió Dictamen. 

9 de septiembre 
de 2017 

Vista con el 
Dictamen17 

La DEPPP da vista con el Dictamen a 
la organización, concediendo el término 
de 3 días para que manifestara lo que a 
su derecho convenga. 

 

9 de septiembre 
de 2017 

Paralelamente remite el Dictamen a la 
Comisión para observaciones. Art. 40 
de los Lineamientos para la 
constitución y registro 

Vista al CG 
14 septiembre 

201718 

Contestación de 
la vista por parte 
de la 
organización19 

Art. 40 de los Lineamientos para la 
constitución y registro 

Contestó vista y adjuntó 970 
cédulas de afiliación. 

12 de septiembre 
de 2017 

                                                 
13 Visible a foja 325 del expediente. 
14 Visible a foja 328 del expediente. 
15 Visible a fojas 1987-2022 del expediente. 
16 Visible a foja 2323 del expediente. 
17 Visible a foja 2371 del expediente. 
18 Visible a fojas 2367-2371 del expediente. 
19 Visible a fojas 2152-2156 (y sus anexos) del expediente.  
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ACTIVIDAD 
PLAZO LEGAL Y 
FUNDAMENTO 

CUMPLIMIENTO Y AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Informe final de la 
DEPPP del INE 

 
 

Mediante oficios 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2313/2017
20 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2298/2017
21 de 7 de septiembre de 2017, 
informó que la organización 
cumple con el .26% de afiliadas y 

afiliados con base en el padrón 
nominal de electores.  

Oficios recibidos 
por el IEEPCO el 
13 de septiembre 

de 2017 

Remisión al INE 
de las 970 
cédulas de 
afiliación22 

 
Mediante oficio 
IEEPCO/DEPPPyCI/280/2017 

15 septiembre de 
2017 

Contestación del 
INE al oficio 
IEEPCO/DEPPPy
CI/280/201723 

 

Mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2488/2017 
informó que no es posible realizar 
la búsqueda de las cédulas en el 
padrón electoral toda vez que se 
presentaron de manera 
extemporánea. 

25 septiembre de 
2017 

Sesión de la 
Comisión de 
Prerrogativas, 
Fiscalización y 
Partidos Políticos 
del IEEPCO 

3 días 
Art. 40, numeral 2 de los Lineamientos 
para la constitución y registro 

Aprobar el Dictamen y elaborar el 
anteProyecto de Acuerdo para su 
remisión al Consejo General 

26 septiembre de 
2017 

Sesión del 
Consejo General 
del IEEPCO24 

19 LGPP y 40, numeral 3 de los 
Lineamientos para la constitución y 
registro 

Determinó la no procedencia del 
registro de la denunciante como 
partido político. 

Sesión 
extraordinaria de 
26 de septiembre 

de 2017 

 
De lo anterior, es posible concluir que:  

 
1. La organización presentó su solicitud de registro el doce de julio de dos mil 

diecisiete, y el Consejo General del IEEPCO contaba con sesenta días para 
emitir el Dictamen correspondiente. 

 
2. Tomando en consideración que todos los días se consideran como hábiles, 

el plazo de sesenta días transcurrió del trece de julio al diez de septiembre 
del dos mil diecisiete. 

                                                 
20 Visible a foja 2462 del expediente. 
21 Visible a foja 2473 del expediente. 
22 Visible a foja 2365 del expediente. 
23 Visible a foja 2470 del expediente. 
24 Visible a fojas 85-152 del expediente. 
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3. El Consejo General del IEEPCO emitió la Resolución IEEPCO-RCG-04/2017 

relativa a la solicitud de registro de la denunciante el veintiséis de septiembre 
de dos mil diecisiete.  
 

4. Los días transcurridos desde la presentación de la solicitud, hasta la 
aprobación de la resolución es de setenta y seis días. 
 

5. Durante todo el procedimiento se advierte que las actuaciones desplegadas 
por las áreas del IEEPCO fueron realizadas con diligencia, sin que se 
evidencia de manera notoria una dilación injustificada en los plazos 
correspondientes.  

 
Expuesto lo anterior, esta autoridad advierte que, el hecho que el Consejo General 
del IEEPCO haya emitido la determinación respecto al registro de la denunciante 
como un partido político local una vez transcurridos setenta y seis días contados a 
partir de la presentación de la solicitud respectiva, no evidencia en modo alguno 
una conducta que actualice una causal grave de remoción, toda vez que se 
advierte un actuar constante y diligente por la responsable, así como por las áreas 
correspondientes, aunado a que la dilación obedeció, en parte, a que se le otorgó 
a la ahora denunciante un plazo para que conociera y, en su caso, diera 
contestación a lo asentado en el Dictamen relativo al cumplimiento de los 
requisitos para la constitución, con el objeto de que ejerciera su garantía de 
audiencia. 
 
Lo anterior, tomando en consideración dos aspectos importantes que acontecieron 
durante dicho procedimiento: 
 

 Corresponde al INE, a través de la DERFE, realizar la compulsa 
correspondiente a que se refieren los artículos 22 de los Lineamientos para 
la verificación de los afiliados, y 37 de los Lineamientos para la Constitución 
y Registro. En ese sentido, se invoca como un hecho notorio25 que el INE 
gozó de su primer periodo vacacional del año dos mil diecisiete, del 
veinticuatro de julio al cuatro de agosto, reanudando labores el siete de 
agosto de dos mil diecisiete, esto es, catorce días no laborables, dentro 
del período en el que la DERFE realizó compulsa y cruce con el padrón 

                                                 
25 En términos de los dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de Remoción, en relación con los diversos 
461, párrafo 1, de la LGIPE, así como 15 de la LGSMIME. 
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de otros partidos, por lo que éstos no deben ser computados para efecto 
de los plazos electorales26, y 
 

 La denunciante al dar contestación a la vista ordenada por la DEPPP respecto 
al Dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos para la constitución, 
presentó novecientas setenta cédulas de afiliaciones adicionales, mismas 
que envió el IEEPCO a la DERFE, haciendo efectiva la garantía de audiencia 
de la denunciante27, a efecto de que se realizara la compulsa respectiva, 
situación que representó diez días adicionales.  

 
Por lo expuesto, se advierte que poco más de veinte días transcurridos dentro 
del plazo en que el Consejo General del IEEPCO resolvió la solicitud atinente, 
correspondieron a situaciones extraordinarias que no dependían 
directamente de éstos, sino de aspectos propios del procedimiento e, 
incluso, de una tutela efectiva del ejercicio de la garantía de audiencia en 
beneficio de la denunciante. 
 
Es importante señalar que, posteriormente, la asociación obtuvo registro como 
partido político local bajo la denominación “Partido de Mujeres Revolucionarias en 
virtud del acatamiento ordenado en la resolución JDC/118/2017 del Tribunal 
Electoral del estado de Oaxaca28–situación que se invoca como un hecho notorio-. 
En eses sentido, y toda vez que en la especie le fue concedido el registro, no se 
desprende daño alguno a la misma o a la colectividad que resulte grave o que 
afecte los principios rectores en materia electoral. 
 
De ahí que se concluya que la conducta denunciada no actualiza alguna de las 
causas graves de remoción contenidas en los numerales 102 de la LGIPE y 34 del 
Reglamento de Remoción. 
 

                                                 
26 En términos de lo dispuesto por los artículos 76 de la Ley Federal del Trabajo; 441 y 460, de la LGIPE; 28, 
párrafos 1 y 4, del Reglamento de Quejas, en relación con el 7, párrafos 1 y 2 de La LGSMIME; y tomando en 
consideración el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en la 
tesis cuyo rubro es: “DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO DEBEN 
COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGACIÓN”. 
27 Criterio contenido en la Jurisprudencia 3/2013 de rubro REGISTRO DE APRTIDOS O AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA. Consultada en el sitio web 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=3/2013&tpoBusqueda=S&sWord=agrupaciones,razonable, el 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas. 
28 Resolución dictada en el juicio JDC/118/2017, de trece de noviembre de dos mil diecisiete. Consultado en el 
sitio web http://teoax.org/index.php/resoluciones/resoluciones-2017/jdc/73-resoluciones/2017/juicio-para-la-
proteccion-de-los-derechos-politicos-electorales-del-ciudadano/1469-jdc-118-2017, el dieciocho de enero de dos mil 

dieciocho, a las diecinueve horas. 
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2. ACTOS NO IMPUTABLES A LOS CONSEJEROS DEL IEEPCO 
 

2.1. El personal encargado de cubrir la asamblea distrital en Salina Cruz 
celebrada por la denunciante, arribó con tres horas de retraso; 
 

En el caso, se advierte que el personal encargado de cubrir las asambleas 
distritales son funcionarios habilitados por el IEEPCO, y nombrados por el 
Secretario Ejecutivo, en ese sentido, se advierte que las conductas denunciadas 
fueron realizadas por personal del IEEPCO que no ostentan el carácter de 
Consejeros Electorales. 
 
Al respecto, el artículo 13 de la LGPP, establece que las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local deberán acreditar 
la celebración, por lo menos en dos terceras partes de los Distritos electorales 
locales, de una asamblea en presencia de un funcionario del OPLE. 
 
En esa lógica, los artículos 17 y 19 de los Lineamientos para la Constitución y 
Registro, establecen que es obligación de la organización dar aviso a la Secretaría 
Ejecutiva del IEEPCO respecto del probable número de asistentes a las 
asambleas para la constitución del partido, a efecto que en el ámbito de su 
competencia, esta última designe a los funcionarios habilitados para asistir a la 
asamblea correspondiente. 
 
De ahí que, aún y cuando la denunciante señala como responsables a los 
Consejeros denunciados de los hechos que se analizan, lo cierto es que, como se 
evidenció, al tratarse de supuestas irregularidades acontecidas durante el 
desarrollo de una asamblea y ejecutadas por personal designado por el 
Secretario Ejecutivo del IEEPCO, es claro que las mismas, en todo caso, son 
imputables a sujetos que no ostentan la calidad de Consejeros Electorales y, por 
ende, no se configura alguna de las causas graves previstas por el marco jurídico 
aplicable para su remoción. 
 

2.2. Elaboración de una segunda compulsa por parte del personal de la 
Dirección de Partidos Políticos y Participación Ciudadana (DPPPC) del IEEPCO 

 
Por último, respecto al hecho por el que la denunciante señala que, personal de la 
DPPPC del IEEPCO realizó una segunda compulsa de las manifestaciones de 
afiliación realizadas en las asambleas de la denunciante, y que por ello existió un 
exceso en sus facultades. 
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Se advierte que los hechos que narra en su escrito de queja los relaciona 
directamente con personal adscrito a la DPPPC del IEEPCO, por lo que, al 
tratarse de supuestas irregularidades acontecidas durante el procedimiento de 
carga de datos y compulsa de las manifestaciones de afiliación, es patente que 
éstas son imputables a sujetos que no ostentan la calidad de Consejeros 
Electorales. 
 
Ello, en virtud de que el numeral 37 de los Lineamientos para la Constitución y 
Registro se establece que, el IEEPCO, a través de la DEPPPC identificará las 
manifestaciones que no provengan de una asamblea y que no contengan alguno 
de los requisitos establecidos en dicho ordenamiento, a efecto de invalidarlas. 
 
Asimismo, deberá marcar en el sistema los registros que correspondan con las 
manifestaciones presentadas físicamente y, en su caso, precisará la 
inconsistencia detectada y vía correo electrónico, notificará a la DERFE que la 
verificación de las manifestaciones ha sido realizada a efecto de que proceda a la 
compulsa respectiva. 
 
De ahí que, como se evidenció, es claro que las conductas denunciadas, en todo 
caso, son imputables a sujetos que no ostentan la calidad de Consejeros 
Electorales y, por ende, no se configura alguna de las causas graves previstas por 
el marco jurídico aplicable para su remoción. 
 
No es óbice que la denunciante señale que le fue negado el acceso a su 
expediente de registro, el siete de agosto de dos mil diecisiete, ya que al tratarse 
de una afirmación aislada, y toda vez que las conductas presuntamente irregulares 
son atribuidas a personal adscrito a la DPPPC, se dejan a salvo sus derechos 
para que los haga valer ante el Órgano de Control Interno del IEEPCO. 
 
Por todo lo expuesto, no se advierten elementos mínimos que generen indicio a 
esta autoridad a efecto admitir un procedimiento en contra de los Consejeros 
Electorales del IEEPCO, en la inteligencia que, de conformidad con los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede 
ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad 
competente, en la que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; 
asimismo, todo acto de molestia debe ser debidamente fundado y motivado 
justificando la constitucionalidad y legalidad de la afectación.  
 
En ese tenor esta autoridad electoral está obligada a actuar en la forma y términos 
que la ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la función estatal que 
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le ha sido encomendada. De ahí que cualquier actuación que lleve a cabo esta 
autoridad frente a los ahora denunciados, sin contar con elementos que lo 
justifique, pudiera generar actos de molestia en su perjuicio, por carecer de los 
requisitos formales necesarios para considerarlo como válido. 
 
En esa lógica, esta autoridad nacional electoral estima que los planteamientos de 
la denunciante no actualizan ninguna de las causales graves previstas en el 
artículo 102 de la LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción, consecuentemente, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 40, párrafo 1, 
fracción IV, del citado reglamento, por ello, lo procedente es desechar de plano la 
presente denuncia. 
 
TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM,29 se precisa que 
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el numeral 42 de la LGSMIME.  
 
Por lo expuesto y fundado, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la denuncia presentada por la Organización 
Ciudadana “LEXIE” A.C., en términos de lo precisado en el considerando 
“SEGUNDO” de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 
 
Notifíquese la presente Resolución personalmente a la ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA “LEXIE A.C.”, y por estrados a los demás interesados. 

                                                 
29 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de 
la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 
K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE 
ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO 
JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 
K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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INE/CG93/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/MORENA/JL/QROO/22/2017, FORMADO CON 
MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR MORENA EN CONTRA DE LA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, POR LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, 
PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
 
 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil dieciocho. 
 
 

GLOSARIO 

 Abreviatura   Significado  

Anteproyecto 
Anteproyecto de Egresos del Instituto Electoral de Quintana 

Roo para el Ejercicio Fiscal 2018 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Congreso local 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo 

IEQROO Instituto Electoral de Quintana Roo 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGSMIME 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

MORENA Partido MORENA 

OPLE Organismo Público Local Electoral 
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GLOSARIO 

 Abreviatura   Significado  

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Reglamento de 

remoción 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 

Designación y Remoción de las y los Consejeros 

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

 
 

R E S U L T A N D O  
 
 
I. QUEJA.1 El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en la 
oficialía de partes del INE oficio INE/QROO/JLE/VE/5591/2017, signado por la 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual remitió el escrito del representante propietario 
de MORENA ante el Consejo General del IEQROO, por el que denunció 
conductas imputables a Mayra San Román Carrillo Medina, en su carácter de 
Consejera Presidenta del aludido OPLE; mismas que, a su consideración, 
pusieron en riesgo el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, a saber: 
 

1. La presunta omisión de nombrar al Titular de la Dirección de Partidos 
Políticos del IEQROO, con lo cual se crea incertidumbre en cuanto a la 
funcionalidad del organismo electoral, y 
 

2. La supuesta omisión de presentar, en tiempo y forma, el Anteproyecto para 
su aprobación por el Congreso local. 

 
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.2 El veintinueve 
de noviembre de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE dictó acuerdo mediante 
el cual se registró el escrito de queja como procedimiento de remoción con la 

                                                           
1 Visible a fojas 1-21 (y sus anexos 22-144) del expediente. 
2 Visible a fojas 145-149 del expediente. 
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clave citada al rubro, se reservó su admisión y el emplazamiento respectivo, hasta 
en tanto estuviera debidamente integrado el expediente. 
 
III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. Con la finalidad de allegarse de elementos 
para mejor proveer, el Titular de la UTCE acordó los siguientes requerimientos:  
 

SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 29 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario 
Ejecutivo del 

IEQROO 

- En relación al nombramiento del Titular de la 
Dirección de Partidos Políticos: 
 

1. Señale cuál fue el trámite para la 
designación del Titular de la Dirección de 
Partidos Políticos del IEQROO; 
 
2. Indique si ya se realizó dicha 
designación, en qué fecha y acredite con 
documento fehaciente;  
 
3. En caso contrario, justifique porqué razón 
no se ha realizado la designación en comento. 

 
 
 
 

Mediante oficio SE/171/20173, de seis de 
diciembre de dos mil diecisiete, informó:  
 
El veintinueve de junio de dos mil 
diecisiete el Consejo General determinó 
la creación de la Comisión Temporal que 
analizaría la valoración curricular y 
entrevista a la persona propuesta a 
efecto de ocupar el cargo de Titular de 
Dirección de Partidos Políticos. 
 
El veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Comisión recibió 
formalmente la propuesta de 
designación, analizó curriculum y realizó 
la entrevista respectiva, sometiendo al 
Consejo General el acuerdo de 
designación. 
 
El treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, en sesión ordinaria del 
Consejo General, se aprobó el Acuerdo 
de designación.  
 
Para acreditar lo anterior, adjuntó: 

 
1. Acuerdo del Consejo General 

número IEQROO-CG/A/053/2017 por 
el que se aprobó por unanimidad el 
nombramiento del Director de 
Partidos Políticos del IEQROO. 4 
 

2.  Orden del día de la sesión ordinaria 
verificada por el Consejo General del 
IEQROO el 30 de noviembre de 
2017. 5  

-En relación a la presentación del Anteproyecto: 
 

En sesión extraordinaria del Consejo 
General de veintitrés de noviembre de 

                                                           
3 Visible a fojas 268-271 (y sus anexos 272-507) del expediente. 
4 Visible a fojas 274-279 del expediente. 
5 Visible a fojas 272-273 del expediente. 
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SUJETO REQUERIMIENTO RESPUESTA 

1. Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria de veintiuno de julio de dos mil 
diecisiete del Consejo General del IEQROO, de 
la cual se advierte la propuesta por parte del 
Consejero Sergio Avilés Demeneghi, a efecto de 
integrar una Comisión Temporal del 
Presupuesto dos mil dieciocho. 

 
2. Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria de treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete del Consejo General del IEQROO, de 
la cual se desprende la intervención del 
Consejero Sergio Avilés Demeneghi, reiterando 
la necesidad de integrar una Comisión Temporal 
del Presupuesto dos mil dieciocho. 

 
3. Copia certificada del proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del IEQROO, por medio del 
cual se aprueba el anteproyecto del presupuesto 
del Instituto Local para el ejercicio presupuestal 
correspondiente al año dos mil dieciocho, 
relativo al punto TERCERO del día, de la sesión 
extraordinaria de diecisiete de noviembre de dos 
mil diecisiete; así como del acta de dicha sesión. 

 
4. Informe el cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 140, fracción IX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Quintana Roo, señalando al 
respecto: 

 
a) Si se cumplió la obligación de remitir al 

Poder Legislativo, el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del IEQROO para el año dos mil 
dieciocho;  

 
b) En qué fecha se remitió el mismo, 

acreditando con copia certificada del acuse de 
recibo, y  

 
c) El estado que guarda la aprobación 

presupuestal. 

dos mil diecisiete, se aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del IEQROO para el ejercicio 
fiscal 2018. 
El veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Consejera Presidenta, lo 
remitió a la Legislatura del Estado. 
La aprobación presupuestal por parte de 
la Soberanía del Estado de Quintana 
Roo, se encuentra sujeta a análisis.  
Para acreditar lo anterior, exhibió: 

 

 Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo General de 21 de 
julio de 2017. 6 

 

 Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo General de 31 de 
octubre de 2017. 7 

 

 Copia certificada del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del 
IEQROO, por medio del cual se 
aprueba el anteproyecto de 
presupuesto de dicho Instituto, para el 
ejercicio presupuestal 2018, 
desahogado en el orden del día de la 
sesión extraordinaria del Consejo 
General de 17 de noviembre de 2017. 8  

 

 Copia certificada del orden del día de 
la sesión extraordinaria del Consejo 
General de 23 de noviembre de 2017. 9  

 

 Oficio número PRE/422/2017 de 
veintitrés de noviembre de dos mil 
diecisiete, por medio del cual remite al 
Presidente de la Gran Comisión de la 
XV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo los acuerdos 
IEQROO/CG/A-046-17 e 
IEQROO/CG/A-049-17, relativos a la 
aprobación del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del IEQROO 
para el ejercicio 2018. 10 

                                                           
6 Visible a fojas 280-336 del expediente. 
7 Visible a fojas 337-385 del expediente. 
8 Visible a fojas 386-388 (y sus anexos 389-393) del expediente. 
9 Visible a fojas 506 del expediente. 
10 Visible a fojas 507 
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En virtud de la respuesta remitida por el Secretario Ejecutivo del IEQROO, el 
Titular de la UTCE ordenó realizar una nueva diligencia, a efecto de integrar 
debidamente el expediente. 
 

SUJETO  REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Acuerdo de 13 de diciembre de 201711 

Secretario 
Ejecutivo del 

IEQROO 

- En relación al nombramiento del Titular de la 
Dirección de Partidos Políticos: 

 

a) Si desde el primero de julio de dos mil 
diecisiete, hasta el treinta de noviembre del 
presente, existió un encargado de despacho 
respecto a la Dirección en comento; 

 

b) Si se nombró un encargado de despacho, en 
qué fecha se designó, quien fungió como tal y 
por medio de qué instrumento se formalizó; y 

 

c) Se acredite lo anterior con documento 
fehaciente. 

Mediante oficio SE/190/201712, de 
diecinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, informó: 
 
a)-b) Si, se nombró encargado de 
despacho, el trece de julio de dos mil 
diecisiete, a la Licenciada Deydre 
Carolina Anguiano Villanueva, en sesión 
extraordinaria de la Junta General. 
 
Con el fin de acreditar lo anterior, exhibió 
en copia certificada la sesión 
extraordinaria de la Junta General 
celebrada el trece de julio de dos mil 
diecisiete, en la cual se aprobó por 
unanimidad la propuesta de designación 
de responsable de la Dirección de 
Partidos Políticos, en tanto se llevara a 
cabo la designación de la o el titular de la 
referida Dirección.13 

-En relación a la presentación del Anteproyecto: 
 
a) En qué fecha se formuló el Anteproyecto 
Anual de Presupuesto de Egresos del IEQROO 
para el ejercicio dos mil dieciocho, por parte de la 
Dirección de Administración, en cumplimiento a la 
atribución conferida en el artículo 159, fracción II 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
 
b)  Qué causas llevaron a presentar de 
manera presuntamente extemporánea el 
Anteproyecto, y 
 
c) El estado que guarda la aprobación 
presupuestal por parte del Congreso local. 

a) El trece de noviembre de dos mil 
diecisiete, en reunión de trabajo 
convocada por la Consejera Presidenta, 
la Dirección de Administración presentó 
el Anteproyecto.14 
 
b) Se realizó un trabajo previo de 
todas las áreas que integran la Junta 
General, y posterior a ello se 
desahogaron diversas reuniones de 
trabajo. 
 
Se presentó para aprobación en sesión 
extraordinaria del Consejo General el 
diecisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, sin embargo no reunió la 
votación aprobatoria calificada. 
 

                                                           
11 Visible a fojas 510-513 del expediente. 
12 Visible a fojas 518-522 y sus anexos (523-601) del expediente. 
13 Visible a fojas 523-527 del expediente. 
14 Adjuntó copia certificada de la comunicación electrónica por medio de la cual la Consejera Presidenta 
convoca a dicha reunión de trabajo visible a fojas 528. 
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SUJETO  REQUERIMIENTO RESPUESTA 

Fue presentado por segunda ocasión, el 
veintitrés de noviembre de dos mil 
diecisiete, aprobándose el mismo. 
 
El veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, la Consejera Presidenta lo 
remitió a la Legislatura del Estado.  
 

c) El quince de diciembre de dos 
mil diecisiete, el Congreso local aprobó 
el “Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal 2018”. 

 

IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al 

no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar 

el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los proyectos 

de resolución relacionados con los procedimientos de remoción de Consejeros 

Electorales de los OPLE, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

apartado C, último párrafo, y 116, fracción IV, inciso c), párrafo 3º de la CPEUM; 

32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103, de 

la LGIPE; así como 34 y 35 del Reglamento de Remoción. 

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA 

 

Este Consejo General del INE considera que el procedimiento de remoción al 

rubro identificado, con independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, DEBE DESECHARSE DE PLANO, en virtud que las conductas 

denunciadas no actualizan alguna de las faltas graves establecidas en los 

artículos 102, párrafo 2, de la LGIPE; así como 34, párrafo 2, del Reglamento de 

Remoción, de conformidad con lo previsto en el diverso 40, párrafo 1, fracción IV, 

del mismo ordenamiento. 
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Del análisis de las disposiciones antes citadas, se advierte que, tanto el artículo 

102 de la LGIPE, como el numeral 34 del Reglamento de Remoción, establecen el 

régimen de responsabilidad al que están sujetos los Consejeros Electorales de los 

OPLE, así como el catálogo de conductas que podrían considerarse graves en 

caso de su comisión. 

 

Por su parte, el numeral 40, párrafo 1, fracción IV, del Reglamento de Remoción 

establece que, cuando las conductas denunciadas no actualicen alguno de los 

supuestos graves, la queja será improcedente y se desechará de plano. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones legales y 

reglamentarias citadas, se puede inferir que la finalidad de los procedimientos de 

remoción, es tutelar aquellas conductas que pudieran materializar los Consejeros 

Electorales de los OPLE, en función de sus facultades y obligaciones, entendiendo 

a éstos como los sujetos pasivos regulados por la norma.  

 

En esta línea argumentativa, es razonable sostener que, cuando del resultado de 

una investigación preliminar se advierta que las conductas denunciadas no son 

imputables a Consejeros Electorales de los OPLE, se actualiza la improcedencia 

de la queja, pues no se surte el supuesto lógico relativo del sujeto pasivo tutelado 

por la norma. 

 

Es oportuno precisar que, como lo ha sostenido la Sala Superior en diversas 

resoluciones, la figura procesal del desechamiento implica no analizar cuestiones 

de fondo para determinar su procedencia; sin embargo, se debe efectuar un 

análisis preliminar, a fin de determinar si los hechos denunciados constituyen 

indicios que revelen la probable existencia de una infracción y que, por ende, 

se justifique el inicio del procedimiento de remoción. 

 

Sirve de apoyo argumentativo, la ratio essendi del criterio contenido en la 
jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR 
SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
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LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 
MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. 15  
 
En dicha línea argumentativa, la Sala Superior del TEPJF al resolver el SUP-JE-
107/2016 determinó, entre otras cuestiones, que el objeto de una investigación 
preliminar es evitar un procedimiento inútil y precipitado, a fin hacer eficaces y 

racionalizar los recursos administrativos, para evitar su dispendio y, sobre todo, 
para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento sancionador 
innecesario.  
 
La investigación preliminar permite evitar la apertura de procedimientos 
innecesarios, sea por que no exista mérito, no estén identificados los funcionarios 
presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan 
formular una imputación clara, precisa y circunstanciada. 
 
En el caso, MORENA presentó denuncia en contra de la Consejera Presidenta del 
IEQROO por la supuesta omisión de realizar el nombramiento del Titular de la 
Dirección de Partidos Políticos del IEQROO, así como la presunta omisión de 
presentar, en tiempo y forma, ante el Congreso local el Anteproyecto. 
 
En ese contexto, este Consejo General del INE, a través de la UTCE, en ejercicio 
de la facultad de investigación prevista en el artículo 44, del Reglamento de 
Remoción, para la debida integración del presente procedimiento y con la finalidad 
de determinar si existían elementos suficientes para admitir, y en su caso, 
emplazar a los consejeros denunciados, requirió al Secretario Ejecutivo del 
IEQROO a efecto de que proporcionara información relacionada con los hechos 
denunciados.  
 
De las respuestas rendida por el aludido funcionario, se destaca, por cuanto hace 
a la supuesta omisión de realizar el nombramiento del Titular de la Dirección 
de Partidos Políticos del IEQROO, lo siguiente: 

 
1. El veinte de junio de dos mil diecisiete, el Director de Partidos Políticos del 

IEQROO presentó renuncia16 al cargo, con efectos al primero de julio de dos 
mil diecisiete. 

 

                                                           
15 Consultable en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016 
16 Visible a foja 23 del expediente. 

2442

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=45/2016


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/MORENA/JL/QROO/22/2017 

 

2. El veintinueve de junio siguiente, el Consejo General del IEQROO determinó17 

la creación de la Comisión Temporal que analizaría la valoración curricular y 

entrevista a la persona propuesta a efecto de ocupar el citado cargo. 

 

3. El trece de julio siguiente, se nombró al responsable de la aludida Dirección, 

a efecto de dar atención inmediata a los asuntos de su competencia, hasta en 

tanto se nombrara al titular.18 

 

4. El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal 

recibió la propuesta de designación. 

 

5. El treinta de noviembre del mismo año, el Consejo General aprobó la 

designación del titular de la aludida Dirección; remitiendo copia certificada 

del Acuerdo IEQROO-CG/A/053/2017.19 

 

Respecto a la supuesta omisión de presentar el Anteproyecto ante el 

Congreso local: 

 

1. La Dirección de Administración del IEQROO presentó el Anteproyecto el trece 

de noviembre de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo 

159, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Quintana Roo. 

 

2. El diecisiete de noviembre siguiente, se sometió el Anteproyecto a 

consideración del Consejo General del IEQROO; sin embargo, no reunió la 

votación aprobatoria calificada, tal y como lo establece el artículo 137, fracción 

V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Quintana Roo.20 

 

3. El veintitrés de noviembre posterior, el Consejo General del IEQROO emitió el 

Acuerdo IEQROO/CG/A-049-17, por el que aprobó Anteproyecto.21 

                                                           
17 Acuerdo del Consejo General número IEQROO-CG/A/024/2017, consultable en la página 
http://ieqroo.org.mx/index.php/2014-08-06-17-59-57/2014-09-10-17-40-16/2017/279-sesiones-consejo-
general-junio-2017, verificado el veintidós de enero de dos mil dieciocho a las doce horas con quince minutos. 
18 Visible a fojas 523-527 del expediente. 
19 Visible a fojas 274-279 del expediente. 
20 Visible a fojas 529-568 del expediente. 
21.Visible a fojas 395-505 del expediente. 
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4. El veinticuatro de noviembre siguiente, la Consejera Presidenta remitió el 

Anteproyecto al Congreso local.22 
 

5. El quince de diciembre posterior, el Congreso local aprobó, mediante el 
Decreto 138, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo para el ejercicio fiscal 2018, señalándose la asignación a favor del 
IEQROO en el artículo 24.23. 

 
Precisado lo anterior, esta autoridad nacional electoral advierte que, distinto a lo 
afirmado por el quejoso:  
 

a) Derivado de la renuncia del entonces Director de Partidos Políticos del 
IEQROO (primero de julio de dos mil diecisiete), se nombró a un responsable 
para el adecuado despacho de la citada Dirección (trece de julio inmediato 
anterior), y el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se designó al nuevo 
titular de dicha área. 
 
b) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, el Congreso local aprobó el 
presupuesto de egresos del IEQROO, dentro del primero período ordinario de 
sesiones, derivado de la propuesta presentada por la Consejera denunciada 
(veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete).  

 
En esa lógica, se advierte que las conductas denunciadas en modo alguno 
evidencian que se ponga en riesgo la funcionalidad del IEQROO, ni mucho menos 
el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
Ello, en virtud que, aún y cuando la designación del Director de Partidos Políticos 
del IEQROO se realizó aproximadamente cinco meses posteriores a la renuncia 
del otrora titular, lo cierto es que el OPLE tomó las medidas necesarias a efecto 
que dicha Dirección continuara con el debido despacho de los asuntos de su 

competencia, nombrando a un responsable del área durante ese lapso de tiempo, 
lo cual no actualiza una causa grave de las establecidas en el marco legal y 
reglamentario aplicable, sin que MORENA precise mayores elementos, que 
pongan en entredicho el adecuado desempeño de la aludida Dirección. 

                                                           
22 Visible a foja 507 del expediente. 
23 Consultable en el enlace 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/dictamenes/2anio/D1520171215006.pdf, 
verificado el veintidós de enero de  dos mil dieciocho a las catorce horas. 
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Por otra parte, respecto a la presentación del Anteproyecto, se advierte que, una 

vez que la Consejera recibió el Anteproyecto por parte de la Dirección de 

Administración, éste fue sometido a consideración del Consejo General del 

IEQROO, y al día siguiente de su aprobación, lo remitió al Congreso local,24 quien 

lo incluyó y aprobó en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2018, dentro del plazo legal conferido para tal efecto, en el 

primer periodo ordinario de sesiones, tal como lo establece la normativa 

local. 25. 

 

En suma, no se advierten elementos objetivos mínimos que evidencien violación 

alguna que pudiera haber colocado, en una situación de riesgo, el correcto 

desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y, por ende, tampoco que 

generen indicio alguno a esta autoridad a efecto de admitir un procedimiento en 

contra de la Consejera Presidenta del IEQROO. 

 

En la inteligencia que, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser privado de sus 

derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, en la que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; asimismo, todo acto de 

molestia debe ser debidamente fundado y motivado justificando la 

constitucionalidad y legalidad de la afectación.  

 

En ese sentido, esta autoridad nacional electoral está obligada a actuar en la 

forma y términos que la ley se lo permita y apegarse a los principios que rigen la 

función estatal que le ha sido encomendada. De ahí que cualquier actuación que 

lleve a cabo esta autoridad frente a los ahora denunciados, sin contar con 

elementos que lo justifique, pudiera generar actos de molestia en su 

perjuicio, por carecer de los requisitos formales necesarios para considerarlo 

como válido. 

 

                                                           
24 Sin que en la normativa entonces vigente se estableciera un plazo legal fijo para su remisión, 
salvo el de la debida oportunidad para su aprobación. 
25Artículo 46 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, en relación con los artículos 61 y 75 fracción XXX de la Constitución Política para el Estado de Quintana 
Roo, consultables en los enlaces: lhttp://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/QUINTANA%20ROO/ 
Reglamentos/QROOREG34.pdf y http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/CN1520171220117.pdf 

2445



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/PRCE/MORENA/JL/QROO/22/2017 

 

Por lo expuesto, esta autoridad nacional electoral estima que los planteamientos 

del MORENA no actualizan ninguna de las causales graves previstas en el artículo 

102 de la LGIPE y 34 del Reglamento de Remoción, consecuentemente, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 40, párrafo 1, fracción 

IV, del citado reglamento, por ello, lo procedente es desechar de plano la 

presente denuncia. 

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM,26 se precisa que 

la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación 

previsto en el numeral 42 de la LGSMIME. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se DESECHA DE PLANO la denuncia presentada por MORENA en 

contra de la Consejera Presidente del IEQROO, en términos de lo precisado en el 

Considerando “SEGUNDO” de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

Notifíquese la presente Resolución personalmente a MORENA, y por estrados 

a los demás interesados. 

                                                           
26 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de 
la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 
K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE 
ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO 
JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 
K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respecto a diversos recursos de revisión 

promovidos en contra de Acuerdos emitidos por Consejos Locales del Instituto 

Nacional Electoral por los que se designan a las Consejeras y los Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2017-

2018 y 2020-2021, mismo que se compone de 3 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes del 

Consejo General, también en este caso pregunto a ustedes si desean reservar para 

su discusión alguno de los apartados del presente punto del orden del día o bien abrir 

una ronda de discusión en lo general.   

Secretario del Consejo, al no haber intervenciones, tome la votación correspondiente 

a esos Proyectos.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados 6.1, 6.2 y 6.3.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif 

Hernández), Consejero Presidente.   

(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG94/2018, INE/CG95/2018e 

INE/CG96/2018) Ptos. 6.1, 6.2 y 6.3  
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INE/CG94/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR 

FERNANDO RODRÍGUEZ ESPINOZA, CONTRA EL ACUERDO 

A05/INE/SIN/CL/29-11-17, DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA, POR EL QUE SE DESIGNA A LAS 

Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 2017-2018 Y 2020-2021 

Y SE RATIFICA A QUIENES HAN FUNGIDO COMO TALES EN DOS 

PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 

 

 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

Vistos para resolver los autos del recurso de revisión identificado con el número 

de expediente INE-RSG/1/2018, interpuesto por Fernando Rodríguez Espinoza, 

por propio derecho, en el sentido de confirmar el acuerdo A05/INE/SIN/CL/29-11-

17 aprobado por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Sinaloa, por el que se designa a las y los Consejeros Electorales de los Consejos 

Distritales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021, y se 

ratifica a quienes han fungido como tales en dos Procesos Electorales Federales 

aprobado en sesión ordinaria de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Actor o recurrente: Fernando Rodríguez Espinoza. 

Acuerdo 

impugnado: 

Acuerdo A05/INE/SIN/CL/29-11-17 del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Sinaloa, por el que se 

designa a las y los Consejeros Electorales 
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de los Consejos Distritales para los Procesos 

Electorales Federales 2017-2018 y 2020-

2021 y se ratifica a quienes han fungido 

como tales en dos Procesos Electorales 

Federales. 

Acuerdo 

INE/CG449/2017 

Acuerdo INE/CG449/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral de 

fecha diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, por el cual se establece el 

procedimiento para integrar las propuestas 

de aspirantes para ocupar los cargos de 

Consejeros y Consejeras Electorales de los 

300 Consejos Distritales durante los 

Procesos Electorales Federales de 2017-

2018 y 2020-2021. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

Constitución 

Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

INE o Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Órgano 

responsable o 

Consejo Local: 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Sinaloa. 

Reglamento de 

Elecciones: 

Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

Reglamento 

Interior: 

 

Sala Regional 

Guadalajara: 

Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Guadalajara, 

Jalisco. 
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Secretario del 

Consejo General: 

Secretario del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 

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

 

 

De la narración de los hechos descritos por el actor, así como de las constancias 

que integran el expediente de referencia, se advierte lo siguiente: 

 

I. Procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros Distritales del 

INE. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG449/2017 por el que emitió el procedimiento de designación de 

Consejeros y Consejeras de los Consejos Distritales del Instituto durante los 

Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021. 

 

II. Acuerdo impugnado. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete se 

aprobó el Acuerdo impugnado. 

 

III. Recurso de revisión. 

 

1. Presentación. Inconforme con el acuerdo descrito en el antecedente II, 

mediante escrito presentado ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 

con sede en el estado de Sinaloa, el tres de diciembre de dos mil 

diecisiete, el actor promovió juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

 

2. Remisión a la Sala Regional Guadalajara. Por medio del oficio 

INE/SIN/JLE/VS/0607/2017 de seis de diciembre de dos mil diecisiete, la 

Vocal Secretaria del Consejo Local, remitió el expediente formado con 

motivo de la demanda presentada por Fernando Rodríguez Espinoza junto 

con sus anexos, a la Sala Regional Guadalajara. 

 

3.  Registro y turno de la Sala Regional Guadalajara. Mediante proveído de 

siete de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la 

Sala Regional Guadalajara, acordó registrar el citado medio de 
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impugnación con la clave SG-JDC-215/2017 y turnarlo a la Ponencia del 

Magistrado Jorge Sánchez Morales para los efectos legales procedentes. 

 

4. Acuerdo de reencauzamiento. El once de diciembre de dos mil diecisiete, 

la Sala Regional Guadalajara determinó reencauzar el medio de 

impugnación promovido a recurso de revisión; además ordenó remitir las 

constancias originales que integraban el expediente, al Consejo General 

para que determinara lo que en Derecho correspondiera. 

 

5. Recepción del expediente. Mediante oficio SG-SGA-OA-55/2018, se 

notificó el acuerdo suscrito por la Magistrada Presidenta de la Sala 

Regional Guadalajara de veintiséis de enero de dos mil dieciocho en el que 

expuso que, toda vez que de las constancias se advierte que la empresa 

de mensajería no entregó el paquete al destinatario, se ordena notificar 

nuevamente al Consejo General de este Instituto, mediante mensajería 

especializada para tenerlo por enterado del contenido de la indicada 

determinación. 

 

Razón por la cual, el recurso de revisión fue recibido en la oficialía de 

partes de este Instituto, hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, de lo 

que se advierte que esta autoridad tuvo conocimiento del expediente hasta 

esa fecha. 

 

6. Registro y turno de recurso de revisión. El treinta de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejero Presidente del INE ordenó integrar el expediente 

del recurso de revisión identificado con la clave INE-RSG/1/2018, y acordó 

turnarlo al Secretario del Consejo, a efecto de que procediera a la revisión 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la 

Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su oportunidad 

formulara el Proyecto de Resolución que en Derecho proceda, para ser 

puesto a consideración del Consejo General para su aprobación. 

 

7. Radicación y admisión. El dos de febrero siguiente, el Secretario del 

Consejo radicó el expediente de mérito y al haber verificado el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 

de Medios, admitió la demanda y las pruebas ofrecidas.  
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IV. Cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Secretario del Consejo, acordó el 

cierre de instrucción del presente medio de impugnación, por lo que el expediente 

quedó en estado para dictar la presente Resolución. 

 

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión. 

 

Lo anterior, con fundamento en: 

Constitución Federal. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI.  

 

Reglamento Interior. Artículo 5, párrafo 1, inciso w). 

 

LGIPE. Artículo 44, párrafo 1, inciso y). 

 

Ley de Medios. Artículo 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

 

Dado que la autoridad responsable no hace valer ninguna causal de 

improcedencia en el respectivo informe circunstanciado, y esta autoridad no 

advierte alguna que se actualice en el presente asunto, lo procedente es entrar al 

estudio de fondo del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

 

El recurso de revisión en estudio reúne los requisitos de forma, y procedencia 

previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se 

explica a continuación: 

 

1. De forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre 

del actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones, 

se identificó a la autoridad responsable y se deduce el acto que impugna, 
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se mencionan los hechos en los que basa su impugnación y los agravios 

que le causa el acto que se combate. 

 

2. Oportunidad. Se considera que el recurso de revisión se presentó 

oportunamente, ya que el acuerdo impugnado fue emitido el veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, el cual se publicó en estrados en esa 

misma fecha, y la demanda se presentó el tres de diciembre siguiente; es 

decir, dentro de los cuatro días previstos por el artículo 8 de la Ley de 

Medios. 

 

3. Legitimación y personería. El recurrente está legitimado para interponer el 

medio de impugnación que se resuelve, ya que lo hace por propio derecho 

y, tomando en cuenta que participó en el proceso de selección para 

desempeñarse como Consejero Electoral Distrital; alegando presuntas 

violaciones al no haber sido ratificado como Consejero Electoral en el 03 

Consejo Distrital de este Instituto en Sinaloa para los Procesos Electorales 

Federales de 2017-2018 y 2020-2021, por lo que el requisito en cuestión se 

satisface. 

 

Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de 

la demanda del recurso de revisión que se resuelve y al no advertirse la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

establecidas en los artículos 9, párrafo 3, 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, 

lo conducente es realizar el estudio del fondo de la controversia planteada. 

 

CUARTO. Fijación de la litis y pretensión. Del escrito de demanda se advierte el 

siguiente motivo de disenso: 

 

Indebida fundamentación y motivación del acto impugnado al no haber sido 

ratificado como Consejero Distrital Electoral.  

 

El actor aduce que el acuerdo controvertido carece de la debida fundamentación y 

motivación, por no haberlo ratificado como Consejero Electoral del 03 Consejo 

Distrital de este Instituto, ya que a su consideración la autoridad responsable no 

justificó con razonamientos lógicos jurídicos tal determinación. 
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Con lo anterior señala, se vulneró el artículo 77, segundo párrafo, de la LGIPE en 

su perjuicio, ya que a su consideración le faltó por cumplir otros procesos 

electorales en términos del artículo referido. 

 

Refiere también que la autoridad no tiene argumentos jurídicos para no ratificarlo 

pues cumple cabalmente con todos los requisitos de elegibilidad contemplados en 

la ley y la convocatoria respectiva. 

 

De lo anterior se advierte que la pretensión del recurrente consiste en que este 

órgano colegiado revoque el acuerdo impugnado, a fin de ser ratificado como 

Consejero Distrital Electoral en el 03 Consejo Distrital Electoral de este Instituto en 

el estado de Sinaloa.  

 

QUINTO. Estudio de fondo.  

 

I. Marco Jurídico Aplicable 

 

Primeramente, es necesario tener en cuenta las funciones de los Consejos 

Locales, que el artículo 68, párrafo 1, incisos a), b) y c), de la LGIPE señala en 

relación con los Consejos Distritales:  

 

Artículo 68. 

1. Los Consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las 

siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley, los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales; 

b) Vigilar que los Consejos Distritales se instalen en la entidad en los 

términos de esta Ley; 

c) Designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría 

absoluta, a los Consejeros Electorales que integren los Consejos 

Distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 76 de esta Ley, con 

base en las propuestas que al efecto hagan el Consejero presidente y 

los propios Consejeros Electorales locales; 

(…) 

 

 

 

2454



CONSEJO GENERAL 
INE-RSG/1/2018 

 

Es decir, los Consejos de cada entidad federativa, por mandato legal, deben dar 

cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; en este 

caso el Acuerdo INE/CG449/2017. Asimismo, los Consejos Locales tienen la 

obligación de vigilar la instalación de los Consejos Distritales; además de realizar 

la designación de los y las Consejeras que los integrarán, en noviembre del año 

anterior al de la elección, por mayoría absoluta, con base en las propuestas que al 

efecto hagan quien presida el Consejo Local, así como, los y las Consejeras del 

mismo. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 76, párrafo 1, de la 

LGIPE y 30 del Reglamento Interior, los Consejos Distritales son órganos sub 

delegacionales de dirección constituidos en cada Distrito Electoral, que se instalan 

y sesionan durante los procesos electorales; se integrarán por un Consejero 

Presidente o una Consejera Presidenta designada por el Consejo General, quien 

fungirá a la vez como Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo Distrital; seis Consejeros o 

Consejeras electorales, y las personas representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, en su caso.  

 

Por su parte, el artículo 76, párrafo 3, de la LGIPE señala que por cada Consejero 

propietario habrá un suplente. Por eso, en caso de producirse una ausencia 

definitiva o de incurrir el o la Consejera propietaria en dos inasistencias 

consecutivas sin causa justificada, se llamará a quien sea su suplente para que 

concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.  

 

En ese sentido, para la designación de las y los Consejeros Distritales, el artículo 

77, párrafo 1, de la LGIPE, señala que, deberán reunir los mismos requisitos que 

sus homólogos locales, establecidos en el artículo 66 de la misma ley, a saber: 

 

Artículo 66. 

1. Los Consejeros Electorales de los Consejos locales, deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar 

en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar 

inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar; 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; 
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c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 

funciones; 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, 

y 

f) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial. 

(…) 

 

Idénticos requisitos, son señalados en el considerando 18 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, así como en la convocatoria expedida por el Consejo Local, que 

debían cumplir los aspirantes a desempeñarse como Consejeras y Consejeros 

Electorales Distritales, mismos que debían ser verificados sobre su cumplimiento 

por la Consejería Local.  

 

Asimismo, de conformidad con los considerandos 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, dentro del proceso para la designación de las Consejeras y 

Consejeros Electorales, finalizado el periodo de inscripción y entrega de 

documentación por parte de quienes aspiren a desempeñarse como Consejera o 

Consejero Distrital, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

1. Los Consejos Locales integraron los expedientes alfabéticamente y 

verificaron el número de Procesos Electorales Federales ordinarios en los 

que cada aspirante hubiera sido Consejero o Consejera propietaria de 

Consejo Distrital del Instituto. 

 

2. El mismo día en que la Junta Local Ejecutiva recibiera los expedientes 

integrados por las Juntas Distritales Ejecutivas, entregó a la Secretaría 

Ejecutiva el listado del registro con los nombres de los y las aspirantes, a fin 

de que ésta realizara las gestiones conducentes con las Direcciones 

Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para la verificación de los requisitos de: i) estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores; ii) contar con credencial para votar, y iii) no 
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haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los tres años inmediatos anteriores a la designación, respectivamente. 

 

3. Esta información fue entregada a los y las Consejeras Electorales de los 

Consejos Locales para que fuera parte del análisis en la toma de 

decisiones. 

 

4. Posteriormente, los Consejos Locales se encargaron de desarrollar las 

siguientes etapas del procedimiento de designación: 

 

a. Valoración integral de los perfiles conforme a los criterios 

orientadores establecidos en el artículo 9, párrafos 2 y 3, del 

Reglamento de Elecciones. 

b. Recopilación de las observaciones de los partidos políticos al listado 

de aspirantes. 

c. Elaboración de listado de propuestas. 

d. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

Lo anterior deja de manifiesto que la igualdad entre todos los y las ciudadanas 

participantes fue parte esencial del proceso de designación de Consejeras y 

Consejeros, verificando, por parte del Consejo Local, el cumplimiento de los 

requisitos legales y su designación con base en criterios objetivos desprendidos 

de la documentación entregada por los mismos aspirantes a la autoridad 

responsable. 

 

II. Respuesta a los agravios. 

 

En relación al motivo de disenso hecho valer por el recurrente, consistente en que 

el acuerdo controvertido carece de una debida fundamentación y motivación se 

considera que resulta infundado, en el tenor siguiente: 

 

Contrario a lo aducido por el actor, el acuerdo impugnado fue emitido siguiendo las 

previsiones legales correspondientes; asimismo, en éste se señalaron los 

fundamentos y se expresaron los razonamientos lógico-jurídicos sobre los cuales 

se realizaron las designaciones de los Consejeros Distritales en el estado de 

Sinaloa, además fue dictado por la autoridad facultada para ello. 
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Es importante señalar que, por regla general, de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto que proviene de una autoridad 

debe: a) Constar por escrito; b) provenir de autoridad competente; c) establecer 

los fundamentos legales aplicables al caso, y d) exponer las razones que 

sustentan el dictado del acto o resolución respectiva. No obstante, la 

fundamentación y motivación de un acto debe ser acorde a la naturaleza particular 

de cada caso. 

 

Al respecto, el asunto que nos ocupa se trata de un acto complejo; por lo que la 

fundamentación y motivación se contiene en los acuerdos o actos precedentes 

llevados a cabo, de los cuales pudieron tomar parte o tener conocimiento los 

interesados. Ello es, el marco jurídico previsto en los párrafos 1, de los artículos 66 

y 77, de la LGIPE; el artículo 9 del Reglamento de Elecciones; el Acuerdo 

INE/CG449/2017, así como el acuerdo del Consejo Local mediante el cual emitió 

el diverso por el que se establece el procedimiento para la designación de las y los 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales 

Federales 2017-2018 y 2020-2021. 

 

Lo anterior es consistente con lo razonado en la ejecutoria recaída al medio de 

impugnación identificado con la clave SUP-JDC-5026/2015, dictada el diez de 

febrero de dos mil dieciséis, en la que también es posible desentrañar que ha sido 

criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral que, cuando se trata de un acto 

complejo, la fundamentación y motivación se contiene en cada uno de los actos 

que se llevan a cabo a efecto de desahogar cada etapa con el propósito de arribar 

a la decisión final, por lo que la finalidad última es respetar el orden jurídico, de ahí 

que resulte infundado el argumento del recurrente. 

 

En cuanto al agravio consistente en que el recurrente únicamente fue designado 

para un solo Proceso Electoral Ordinario, resulta infundado, puesto que parte de 

una premisa inexacta, en virtud que mediante Acuerdo A05/SIN/CL/06-12-11, 

emitido por el Consejo Local del seis de diciembre del dos mil once, mismo que 

obra en el expediente, se advierte claramente que Fernando Rodríguez Espinoza 

fue designado como Consejero Electoral para el Distrito 03, con cabecera 

Guamúchil, Sinaloa, para los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 

2014-2015, es decir, para dos procesos, tal y como lo estable del artículo 77 

párrafo 2, de la LGIPE. 
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En consecuencia, tal como consta en el acuerdo A05/SIN/CL/06-12-11, resulta 

evidente que el recurrente fue designado para dos procesos electorales diversos, 

es decir, como suplente en dos mil doce, y como propietario en dos mil quince; de 

ahí lo infundado de sus alegaciones.  

 

Respecto a la manifestación consistente en que la autoridad responsable no 

justificó con razonamientos lógicos jurídicos la determinación de no ratificarlo, 

resulta igualmente infundada, toda vez que no se debe perder de vista que la 

designación de las y los Consejeros Electorales Distritales, de conformidad con lo 

establecido por el Acuerdo INE/CG449/2017 y el acto impugnado, devino de un 

procedimiento previsto en la Legislación Electoral.  

 

En el mismo, se precisaban los requisitos, plazos, etapas y actos a los que se 

sujetarían todos los interesados, al tiempo de dotar de certeza y objetividad 

tanto a los derechos y garantías de los aspirantes como a los actos de la autoridad 

electoral. Aunado a lo anterior, el descrito procedimiento estuvo vigilado no solo 

por los Consejeros Electorales sino también por los representantes de los partidos 

políticos, todos integrantes del Consejo Local. 

 

Todo ello, permitió arribar a la integración y designación de las fórmulas de 

Consejeras y Consejeros Distritales en el estado de Sinaloa; resultando que, en el 

ejercicio de facultades discrecionales, la actuación de la autoridad 

responsable fue objetiva, con apego a las disposiciones previstas en la 

normativa electoral y a los principios rectores de la función electoral y, en 

este caso, conforme a los criterios orientadores, con el objetivo de elegir, de entre 

las alternativas posibles, a los aspirantes más idóneos de entre el cúmulo de 

participantes, quienes conocían previamente, con claridad y seguridad, las reglas 

a las cuales quedaría sujeta la actuación de la autoridad electoral. 

 

Al respecto, en el caso concreto, es dable destacar que la autoridad responsable 

llevó a cabo el análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros, 

revisando que las propuestas cumplieran con los requisitos legales, incluso con 

posibilidad de que los partidos políticos tuvieran acceso a los expedientes, 

además de corroborar que en las propuestas definitivas se consideraran los 

criterios previstos por el Reglamento, esto es: paridad de género, pluralidad 

cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y 
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profesional, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral, de 

ahí que el acto se encuentra debidamente fundado y motivado. 

 

Ahora bien, respecto al hecho de que anteriormente fungió como Consejero 

Electoral y que con base en ello se le debió ratificar de forma automática, pues le 

faltó “…cumplir otros procesos que prevé la ley para ocupar dicho cargo…”; esta 

autoridad estima que no le asiste la razón al actor, pues si bien los artículos 66, 

párrafo 2, y 77, párrafo 2, de la LGIPE, establecen que los Consejeros Electorales 

serán designados para dos procesos electorales, pudiendo ser reelectos para un 

proceso más; en este supuesto la ratificación se convierte en una posibilidad 

normativa que podía o no darse, y no necesariamente como un derecho que 

opera automáticamente en favor de quienes hayan fungido en el cargo de 

Consejeros o Consejeras Electorales en Procesos Electorales Federales en el 

Consejo Local o Distrital respectivo. 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en autos, concretamente en el 

Dictamen que forma parte del acuerdo impugnado, se observa a detalle el análisis 

individual de las personas que resultaron viables e idóneas para integrar los 

Consejos Distritales, al resaltar la verificación y revisión de los requisitos que 

previamente se establecieron.  

 

Al respecto, en el Dictamen emitido por la autoridad responsable en el acuerdo de 

designación materia de impugnación, se examinó a cada uno de los aspirantes, 

con el propósito de establecer si resultaban idóneos para el cargo y constatar la 

observancia de los requisitos legalmente exigidos para ser Consejeros o 

Consejeras Distritales, y se verificó que, en cada caso, los interesados 

presentaran los documentos que se establecieron en la convocatoria respectiva, 

como son currículum, acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía, 

escrito en que manifestara sus motivos para ser designados Consejeros 

Distritales, no haber desempeñado un cargo de dirección partidista o no haber 

sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos tres 

años, entre otros, valoración que se incluyó en el Dictamen correspondiente donde 

se acreditó la idoneidad de las personas designadas, con base al análisis de los 

siguientes elementos: 

 

 Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 77, 

párrafo 1, con relación al 66, párrafo 1 de la LGIPE, mismos que fueron 
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analizados y valorados documentalmente en su conjunto, y no necesitaron 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el propio expediente 

indicio que pusiera en duda su veracidad. 

 Cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por el acuerdo del 

Consejo Local aprobado el primero de noviembre de dos mil diecisiete por 

el que se estableció el procedimiento para la designación de las y los 

Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos 

Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021, entre ellos, el curriculum 

vitae de los aspirantes, en donde consten las responsabilidades que se 

hayan realizado en el INE o IFE u otros órganos electorales, constancias 

que acreditaran el desempeño adecuado de sus funciones y, en su caso, de 

haber participado como Consejera o Consejero Electoral en procesos 

federales anteriores, mismos que fueron analizados y valorados en su 

conjunto, que de igual manera no requirieron de verificación adicional 

alguna, por no encontrarse en el expediente algún indicio que pusiera en 

duda su veracidad. 

 Cumplimiento de los criterios de valoración para la designación de las y los 

Consejeros Electorales del Consejo Distrital, de los cuales se tomaron en 

cuenta y se analizaron los correspondientes a la paridad de género, 

pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, 

prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en 

materia electoral. 

 

De lo anterior, así como de la revisión de los expedientes, se concluyó por parte 

de la autoridad responsable que las y los Consejeros designados cumplieron con 

todos los requisitos señalados en la ley, así como con la entrega de la 

documentación requerida y los criterios de valoración que fueron anteriormente 

enunciados, razones por las cuales se consideraron las y los ciudadanos más 

idóneos para ser Consejeras y Consejeros Distritales, motivo por el cual, el 

Consejo Local en ejercicio de su facultad discrecional, llevó a cabo las 

designaciones respectivas.  

 

Así, contrario a lo que refiere el actor, la autoridad en ejercicio de la facultad 

discrecional para determinar el mejor perfil de las ciudadanas y los ciudadanos 

que fueron considerados idóneos y elegibles para ocupar dichos cargos, justificó 

debidamente las designaciones realizadas en el acto impugnado. 
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Finalmente, en cuanto a su solicitud de ser ratificado de manera obligatoria para 

un tercer Proceso Electoral, por considerar que el recurrente cumple con cabalidad 

con todos los requisitos contemplados por la ley y la convocatoria respectiva, de 

igual forma resulta infundado, toda vez que, como se señaló lo establece el 

artículo antes señalado, no existe una obligatoriedad por parte de la autoridad 

electoral, de realizar la ratificación de manera automática, aunado que la misma 

deviene de una faculta discrecional para la ratificación, tal y como se ha señalado 

en los párrafos que anteceden.  
 

Cabe señalar que lo erróneo de la apreciación del actor descansa en que un 

razonamiento como el descrito conduciría a que cualquier aspirante que satisfaga 

los requerimientos exigidos por la normativa aplicable merece ser designado o 

designada en el cargo, lo que es inaceptable, si se considera que el número de 

cargos a ocupar para cada Consejo Distrital es inferior al número de aspirantes 

inscritos. 
 

Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución recaída al 

expediente SCM-JDC-1637/2017. 
 

Sentido de la resolución. Al haber resultado infundados los agravios hechos 

valer por el actor, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. 
 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

 

R E S U E L V E 
 

 

ÚNICO. Se confirma, en la materia de controversia, el acuerdo impugnado. 
 

Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y a la Sala Regional 

Guadalajara, personalmente al actor por conducto del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de Sinaloa y, por estrados a los demás 

interesados, conforme con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29 y 

39 de la Ley de Medios. 
 

Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el 

presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido. 
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INE/CG95/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR 

MANUEL SALAS ROSSO CONTRA EL ACUERDO A04/INE/JAL/CL/29-11-17, 

DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL 

ESTADO DE JALISCO, POR EL QUE SE DESIGNA A LAS Y LOS 

CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES FEDERALES DE 2017-2018 Y 2020-2021 

 

 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

Vistos para resolver el recurso de revisión identificado con el número de 

expediente INE-RSG/2/2018, interpuesto por Manuel Salas Rosso, por su propio 

derecho, en el sentido de confirmar el Acuerdo A04/INE/JAL/CL/29-11-17, 

aprobado por el referido Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado 

de Jalisco el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Acto o acuerdo:  Acuerdo A04/INE/JAL/CL/29-11-17 del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

del Estado de Jalisco por el que se designa a 

las y los Consejeros Electorales de los 

Consejos Distritales para los Procesos 

Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-

2021 

Actor o recurrente: Manuel Salas Rosso 

Acuerdo 

INE/CG449/2017: 

 

Acuerdo INE/CG449/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral de 

fecha diecisiete de octubre de dos mil 
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diecisiete, por el cual se establece el 

procedimiento para integrar las propuestas de 

aspirantes para ocupar los cargos de 

Consejeros y Consejeras Electorales de los 

300 Consejos Distritales durante los Procesos 

Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-

2021. 

Consejo General:  

 

Constitución 

federal 

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE o Instituto: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

LGIPE: 

 

 

Órgano 

responsable o 

Consejo Local: 

 

Reglamento de 

Elecciones: 

 

 

Sala Regional 

Guadalajara: 

 

 

Secretario 

Ejecutivo: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Jalisco 

 

Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 

 

 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Primera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Guadalajara, Jalisco. 

 

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo General 

 

De la narración de los hechos descritos en el escrito de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros Distritales del 

INE. El cinco de octubre de dos mil diecisiete el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG449/2017. 

 

II. Procedimiento de designación aprobado por el Consejo Local. El primero 

de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo Local, aprobó el Acuerdo 

A02/INE/JAL/CL/01-11-2017, por el que se estableció el procedimiento para la 

designación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para 

los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021. 

 

III. Designación de Consejeras y Consejeros Distritales. El veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo Local, emitió el Acuerdo 

A04/INE/JAL/CL/29-11-17, por el que se designa a las y los Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 

2017-2018 y 2020-2021. 

 

IV. Recurso de revisión 

 

1. Presentación. El tres de diciembre de dos mil diecisiete, Manuel Salas Rosso 

promovió, juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano para impugnar el Acuerdo A04/INE/JAL/CL/29-11-17, ante la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral.  

 

2. Reencauzamiento de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. 

Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral, resolvió reencauzar el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-216/2017 a recurso de 

revisión a efecto de que el Consejo General resolviera como corresponda.  

 

3. Recepción del expediente. Mediante oficio SG-SGA-OA-56/2018, se notificó el 

acuerdo suscrito por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, de 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en el que señaló que, toda vez que de las 
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constancias se advierte que la empresa de mensajería no entregó el paquete al 

destinatario, se ordena notificar nuevamente al Consejo General de este Instituto, 

mediante mensajería especializada para tenerlo por enterado del contenido de la 

indicada determinación. 

 

Razón por la cual, el recurso de revisión fue recibido en la oficialía de partes de 

este Instituto hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, por lo que se advierte 

que esta autoridad tuvo conocimiento en la fecha referida. 

 

4. Registro y turno. El treinta de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del 

Consejo General ordenó integrar el expediente respectivo, el cual se registró con 

la clave INE-RSG/2/2018 y acordó turnarlo al Secretario Ejecutivo, a efecto de que 

procediera a la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

artículos 8 y 9 de la Ley de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su 

oportunidad formulara el Proyecto de Resolución que en derecho proceda. 

 

5. Radicación y admisión. El primero de febrero de dos mil dieciocho, se acordó 

radicar el medio de impugnación y el Secretario Ejecutivo certificó que cumplía con 

los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, por lo que 

admitió la demanda y las pruebas ofrecidas por el recurrente. 

 

6. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo acordó el 

cierre de instrucción, quedando el expediente en estado de dictar resolución.  

 

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión interpuesto por Manuel Salas Rosso.  

 

Lo anterior, con fundamento en: 

Constitución Federal. Artículo 41, párrafo segundo, Base VI.  

Reglamento Interior. Artículo 5, párrafo 1, inciso w). 

LGIPE. Artículo 44, párrafo 1, inciso y). 
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Ley de Medios. Artículo 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Dado que la autoridad responsable no 

hace valer ninguna causal de improcedencia en el respectivo informe 

circunstanciado, y esta autoridad no advierte alguna que se actualice en el 

presente asunto, lo procedente es entrar al estudio de fondo del recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

TERCERO. Requisitos de procedencia. El recurso de revisión en estudio reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1, y 9, párrafo 1, 

de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: 

 

1. De forma. La demanda se presentó por escrito, se hizo constar el nombre del 

actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones, se identificó 

a la autoridad responsable y se deduce el acto que impugna, se mencionan los 

hechos en los que basa su impugnación y los agravios que le causa el acto que se 

combate, así también se ofrecen y aporta pruebas.  

 

2. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente, ya que el 

acuerdo impugnado fue emitido el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

y la demanda fue presentada el tres de diciembre siguiente, esto es, dentro de los 

cuatro días previstos por el artículo 8 de la Ley de Medios. 

 

3. Legitimación y personería. El recurrente está legitimado para interponer el 

presente medio de impugnación, en términos de lo previsto en el artículo 13, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, ya que promueve por propio derecho y 

de autos se advierte que fue aspirante a Consejero Distrital.  

 

Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de 

la demanda del presente recurso de revisión y al no advertirse la actualización de 

alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento establecidas en los 

artículos 9, párrafo 3, 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, lo conducente es 

realizar el estudio del fondo de la controversia planteada. 
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CUARTO. Fijación de la litis y pretensión. Del escrito de demanda se advierten 

los siguientes motivos de disenso: 

 

En esencia, el actor manifiesta que el acto impugnado vulnera flagrantemente los 

principios de legalidad, constitucionalidad, certeza, máxima publicidad, 

transparencia y profesionalismo, ya que algunas Consejeras Distritales 

designadas no cuentan con conocimientos en materia electoral, por lo que no 

cubren el perfil idóneo. 

 

En ese sentido, controvierte el hecho de que la Consejera Distrital Mayra 

Estefanía Escudero Camarena, propietaria 1; Belén Rosario González Ramírez, 

suplente 1; y Martha Elena Mora Loera, suplente 2, del Distrito Electoral 07 en 

estado de Jalisco no reúnen los requisitos de ley, ya que las mismas no cuentan 

con conocimiento en materia electoral.  

 

Finalmente señala, que la autoridad responsable fue omisa en hacer de su 

conocimiento las causas por las cuáles no fue designado. 

 

QUINTO. Estudio de fondo 

 

I. Marco jurídico aplicable  

 

Primeramente, es necesario tener en cuenta las funciones de los Consejos 

Locales, que el artículo 68, párrafo 1, incisos a), b) y c), de la LGIPE, señala en 

relación con los Consejos Distritales:  

 

Artículo 68. 

1. Los Consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes 

atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley, los acuerdos y resoluciones de las 

autoridades electorales; 

b) Vigilar que los Consejos Distritales se instalen en la entidad en los términos de 

esta Ley; 

c) Designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, 

a los Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales a que se 

refiere el párrafo 3 del artículo 76 de esta Ley, con base en las propuestas 
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que al efecto hagan el Consejero presidente y los propios Consejeros 

Electorales locales; 

(…) 

 

Es decir, los Consejos de cada entidad federativa, por mandato legal, deben dar 

cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; en este 

caso el Acuerdo INE/CG449/2017. Asimismo, los Consejos Locales tienen la 

obligación de vigilar la instalación de los Consejos Distritales; además de realizar 

la designación de los y las Consejeras que los integrarán, en noviembre del año 

anterior al de la elección, por mayoría absoluta, con base en las propuestas que al 

efecto hagan quien presida el Consejo Local, así como, los y las Consejeras del 

mismo. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 76, párrafo 1, de la 

LGIPE y 30 del Reglamento Interior, los Consejos Distritales son órganos sub 

delegacionales de dirección constituidos en cada Distrito Electoral, que se instalan 

y sesionan durante los procesos electorales; se integrarán por un Consejero 

Presidente o una Consejera Presidenta designada por el Consejo General, quien 

fungirá a la vez como Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo Distrital; seis Consejeros o 

Consejeras electorales, y las personas representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, en su caso.  

 

Por su parte, el artículo 76, párrafo 3, de la LGIPE señala que por cada Consejero 

propietario habrá un suplente. Por eso, en caso de producirse una ausencia 

definitiva o de incurrir el o la Consejera propietaria en dos inasistencias 

consecutivas sin causa justificada, se llamará a quien sea su suplente para que 

concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.  

 

En ese sentido, para la designación de las y los Consejeros Distritales, el artículo 

77, párrafo 1, de la LGIPE, señala que, deberán reunir los mismos requisitos que 

sus homólogos locales, establecidos en el artículo 66 de la misma ley, a saber: 

 

Artículo 66. 

1. Los Consejeros Electorales de los Consejos locales, deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: 
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a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con credencial para votar; 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en 

los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político 

en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y 

f)  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 

(…) 

 

Idénticos requisitos, son señalados en el Considerando 18 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, así como en la convocatoria expedida por el Consejo Local, que 

debían cumplir los aspirantes a desempeñarse como Consejeras y Consejeros 

Electorales Distritales, mismos que debían ser verificados sobre su cumplimiento 

por la Consejería Local.  

 

Asimismo, de conformidad con los Considerandos 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, dentro del proceso para la designación de las Consejeras y 

Consejeros Electorales, finalizado el periodo de inscripción y entrega de 

documentación por parte de quienes aspiren a desempeñarse como Consejera o 

Consejero Distrital, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

1. Los Consejos Locales integraron los expedientes alfabéticamente y 

verificaron el número de Procesos Electorales Federales ordinarios en los 

que cada aspirante hubiera sido Consejero o Consejera propietaria de 

Consejo Distrital del Instituto. 

 

2. El mismo día en que la Junta Local Ejecutiva recibiera los expedientes 

integrados por las Juntas Distritales Ejecutivas, entregó a la Secretaría 

Ejecutiva el listado del registro con los nombres de los y las aspirantes, a fin 

de que ésta realizara las gestiones conducentes con las Direcciones 

Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para la verificación de los requisitos de: i) estar inscrito en el 

2470



CONSEJO GENERAL 
INE-RSG/2/2018 

 

Registro Federal de Electores; ii) contar con credencial para votar, y iii) no 

haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los tres años inmediatos anteriores a la designación, respectivamente. 

 

3. Esta información fue entregada a los y las Consejeras Electorales de los 

Consejos Locales para que fuera parte del análisis en la toma de 

decisiones. 

 

4. Posteriormente, los Consejos Locales se encargaron de desarrollar las 

siguientes etapas del procedimiento de designación: 

 

a. Valoración integral de los perfiles conforme a los criterios 

orientadores establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3, del 

Reglamento de Elecciones. 

b. Recopilación de las observaciones de los partidos políticos al listado 

de aspirantes. 

c. Elaboración de listado de propuestas. 

d. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

Lo anterior deja de manifiesto que la igualdad entre todos los y las ciudadanas 

participantes fue parte esencial del proceso de designación en Consejeras y 

Consejeros, verificando, por parte del Consejo Local, el cumplimiento de los 

requisitos legales y su designación con base en criterios objetivos desprendidos 

de la documentación entregada por los mismos aspirantes a la autoridad 

responsable. 

 

II. Respuesta a los agravios  

 

Los agravios esgrimidos por el actor resultan infundados.  

 

Lo infundado de los motivos de inconformidad radica en que, contrario a lo 

aducido por el recurrente, las Consejeras cuestionadas cumplen con todos los 

requisitos establecidos en la ley para ser designadas.  
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Al respecto, el artículo 77 de la LGIPE, señala que los Consejeros Distritales 

deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos por el artículo 66 de la 

citada Ley para los consejeros locales, los cuales son los siguientes: 

 

Artículo 66 

 

1. 

 

(…) 

 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

 

(…) 

 

De lo anterior se advierte que, contar con conocimientos para el desempeño 

adecuado de las funciones como Consejero Electoral Distrital, es únicamente uno 

de los requisitos establecidos en el artículo 66, de la LGIPE, y cumplir con los 

requisitos del citado precepto legal constituye una primera etapa para participar en 

el procedimiento de selección. 

 

Al respecto, el Acuerdo INE/CG449/2017, en su numeral 23, precisó en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 9, párrafos 2 y 3 del Reglamento de 

Elecciones, la designación de los Consejeros y Consejeras Distritales, además de 

cumplir con los requisitos previstos en la LGIPE, debían atender a los criterios 

siguientes: 

 

a) Paridad de género; 

b) Pluralidad cultural de la entidad, 

c) Participación comunitaria o ciudadana; 

d) Prestigio público y profesional; 

e) Compromiso democrático; 

f) Conocimiento de la materia electoral. 
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En cuanto a lo que debe entenderse por conocimientos en la materia electoral, en 

el artículo 9, párrafo 1, inciso f), del mencionado Reglamento se define lo 

siguiente: 

 

En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además de 

los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, 

un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y 

conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad 

de organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como en la 

conformación integral de cualquier órgano colegiado. 

 

Así, se advierte que en principio lo que la ley exige es que las personas que 

integren los Consejos Distritales cuenten con conocimientos para el adecuado 

desempeño de sus funciones; en este sentido, lo dispuesto en el Reglamento de 

Elecciones, debe armonizarse bajo una interpretación sistemática y funcional. 

 

En tal contexto, si bien en el reglamento señalado, así como en el Acuerdo 

INE/CG449/2017, se estableció como un criterio orientador para la designación 

de las y los funcionarios en cuestión, contar con conocimientos en la 

materia electoral, ello debe ser entendido de forma amplia y no como una 

exigencia específica de contar con una determinada profesión o haberse 

desempeñado en cargos específicos del ramo electoral, ya que se estaría 

imponiendo, vía reglamentaria, una restricción más allá de lo establecido en la ley. 

 

Así, el criterio establecido en el artículo 9, párrafo 2, del Reglamento de 

Elecciones y el acuerdo citado, relativo a contar con conocimientos en la 

materia electoral, en realidad incluye una amplia gama de actividades 

académicas, profesionales y laborales que puedan ser relacionadas a la función 

de la organización de elecciones. 

 

Lo anterior conlleva al reconocimiento de que un amplio número de disciplinas 

enriquecen y contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de las funciones 

electorales en un Estado democrático; cuando se tiene un impacto en la 

ciudadanía en general, en la cultura, participación ciudadana, expresión de ideas, 

funciones de dirección y organización, entre otras. 
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Los anteriores argumentos son consistentes con lo razonado en las ejecutorias 

recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SCM-JDC-

1640/2017 y SCM-JDC-1641/2017 y acumulados, y SCM-RAP-24/2017, dictadas 

el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.  

 

Ahora bien, mediante el Acuerdo A02/INE/JAL/CL/01-11-17, emitido por el 

Consejo Local, se aprobó la convocatoria y el procedimiento a seguir para la 

designación de los integrantes de los nueve Consejos Distritales en dicha entidad 

federativa. 

 

Así, en tal instrumento se estableció que, para acreditar el requisito de contar con 

conocimientos para el desempeño de sus funciones, los aspirantes deberían 

presentar lo siguiente: 

 

1. Currículum vitae en el que acredite contar con conocimientos en la materia electoral. 

 

2. Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular y otros documentos que 

acrediten tener conocimiento en la materia electoral. 

 

De lo anterior, se observa que para la conformación de los órganos ciudadanos 

del Instituto, como es el caso, la convergencia de personas con diversos perfiles y 

experiencias en actividades o profesiones que de forma directa o indirecta puedan 

relacionarse con la función de organizar elecciones, ya sea de forma individual o 

en la conformación de algún órgano colegiado, deriva en una integración 

multidisciplinaria de distintas habilidades, conocimientos y experiencias, lo que 

además fortalece la pluralidad y cultura democrática. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a los expedientes, se advierte que la autoridad 

responsable, sí tomó en cuenta la trayectoria, participación y antecedentes de 

designación en procesos electorales previos de cada uno de los Consejeros 

Distritales designados. 

 

En efecto, al realizar un análisis de los documentos que cada uno de los 

aspirantes presentó, a fin de acreditar que cumplía con los requisitos establecidos 

en la convocatoria respectiva, se observa que cuentan con los conocimientos 

electorales necesarios para el desempeño adecuado de las funciones como 
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Consejeros Distritales; en ese sentido, las personas designadas o ratificadas 

para fungir en una consejería electoral distrital cumplen con el requisito de contar 

con conocimientos para el adecuado desempeño de sus funciones, de ahí que 

resulte infundado el motivo de inconformidad del actor, por lo que el acuerdo 

aprobado por el Consejo Local se encuentra ajustado a derecho y a los requisitos 

establecidos en la Convocatoria, pues realizó una interpretación armónica y 

sistemática de la normatividad aplicable con la cual se realizó la designación y 

ratificación de las y los Consejeros Electorales distritales para los procesos 

electorales 2017-2018 y 2020-2021. 

 

De este modo el Consejo Local llevó a cabo una ponderación integral de los 

expedientes de las y los Consejeros Electorales que fueron designados para 

integrar los Consejos Distritales en Jalisco, lo que se realizó en ejercicio de la 

facultad discrecional para determinar el mejor perfil de los ciudadanos que fueron 

considerados idóneos y elegibles para ocupar dichos cargos.  

 

Aunado a ello, se observa que el Consejo Local llevó a cabo una valoración que 

se incluyó en el Dictamen correspondiente donde se acreditó la idoneidad de las 

personas designadas, con base al análisis de los siguientes elementos: 

 

 Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 77, 

párrafo 1, con relación al 66, párrafo 1, de la LGIPE, mismos que fueron 

analizados y valorados documentalmente en su conjunto, y no necesitaron 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el propio expediente 

indicio que pusiera en duda su veracidad.  

 

 Cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por el Consejo Local, 

entre ellos, el currículum vitae de las y los aspirantes, en donde consten las 

responsabilidades que se hayan realizado en el INE o IFE u otros órganos 

electorales, constancias que acreditaran el desempeño adecuado de sus 

funciones, y en su caso, de haber participado como consejera o consejero 

electoral en procesos federales anteriores, mismos que fueron analizados y 

valorados en su conjunto, y que de igual manera no requirieron de 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el expediente algún 

indicio que pusiera en duda su veracidad. 
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 Cumplimiento de los criterios de valoración para la designación de las y los 

Consejeros Electorales del Consejo Distrital, de los cuales se tomaron en 

cuenta y se analizaron los correspondientes a la paridad de género, 

pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, 

prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en 

materia electoral. 

 

En tal sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte que cada uno 

de los ciudadanos designados cuentan con conocimientos teóricos y prácticos que 

pueden vincularse a las labores que realizan los órganos electorales ciudadanos, 

dando sustento al criterio orientador de contar con conocimientos en materia 

electoral, en términos de lo que en el Reglamento de Elecciones se establece 

sobre este aspecto. 

 

En específico, respecto de los motivos de inconformidad en los que afirma que las 

Consejeras Distritales designadas, Mayra Estefanía Escudero Camarena, Belén 

Rosario González Ramírez y Martha Elena Mora Loera, no reúnen los requisitos 

de ley, ya que los mismas no cuentan con conocimiento en la materia electoral, 

resultan infundados, ya que de autos se advierte que sí acreditan los 

conocimientos para el desempeño de sus funciones, lo que se concatena con el 

criterio orientador de tener conocimientos en materia electoral, lo cual, como ha 

quedado de manifiesto, motivó el Consejo Local en el Dictamen respectivo.  

 

Lo anterior es así, pues las ciudadanas que fueron designadas por el Consejo 

Local, acreditaron contar con conocimientos en la materia, de conformidad con el 

Dictamen emitido por el Consejo Local, con lo siguiente: 

 

Las tres Consejeras, presentaron: Currículum vitae; cédula profesional (en el caso 

de Mayra Estefanía Escudero Camarena), título de licenciatura (en el caso de 

Martha Elena Mora Loera), certificados, y diversos comprobantes con valor 

curricular y otros documentos que acreditan que cuentan con los conocimientos 

para el desempeño adecuado de sus funciones.  

 

Esto es, dichas ciudadanas aportaron en su solicitud de registro, documentales 

referentes a acreditar, tanto su trayectoria académica, profesional y laboral, como 

lo fueron, diversas constancias emitidas por algunas instituciones y autoridades 

educativas, documentales expedidas por empresas y prestadores de servicio, así 
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como también, en alguno de los casos, se aportaron reconocimientos por haber 

ostentado previamente alguna función electoral.  

 

Tal y como se puede advertir de las constancias remitidas por la autoridad 

responsable, y que consisten en: 

 

Maya Estefanía Escudero Camarena  

 

1. Solicitud de registro para el proceso de designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 

 

2. Currículum Vitae. 

 

3. Comprobante de trámite de credencial para votar, con folio 1714085104821. 

 

4. Acta de Nacimiento número 08770, expedida a favor de Mayra Estefanía 

Escudero Camarena. 

 

5. Comprobante de domicilio (TELMEX) a nombre de Mayra Estefanía Escudero 

Camarena. 

 

6. Cédula profesional número 09051248 de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, expedida a favor de Mayra Estefanía Escudero Camarena. 

 

7. Carta exposición de motivos de aspiración al cargo de Consejera Distrital, signada 

por Mayra Estefanía Escudero Camarena. 

 

8. Constancia de 15 de octubre de 2017, expedida por la Academia de Preparación 

Empresarial, en la cual hace constar la participación de Maya Estefanía Escudero 

Camarena en la implementación de diversos cursos.  

 

9. Constancia de 16 de octubre de 2017, expedida por Top Importaciones SA de CV, 

en la cual se hace costar que Maya Estefanía Escudero Camarena labora en esa 

empresa.  

 

10. Diploma expedido por la Universidad América Latina a Maya Estefanía Escudero 

Camarena, por concluir sus estudios en Licenciatura en Ciencias de la Educación.  
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11. Diploma expedido por el Centro de Capacitación para el Trabajo del Instituto 
Cultural Educativo Técnico Elvis a Maya Estefanía Escudero Camarena, por haber 
acreditado el plan de estudios de Asistente en Educación Preescolar y la Currícula 
del Plan de Estudios Cursado.  
 
Martha Elena Mora Loera 
 
1. Solicitud de registro para el proceso de designación de Consejeras y Consejeros 
Distritales para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 
 
2. Currículum Vitae. 
 
3. Acta de Nacimiento número 1975, expedida a favor de Martha Elena Mora Loera. 
 
4. Credencial para Votar con Fotografía IDMEX1665029920 expedida a favor de 
Martha Elena Mora Loera. 
 
5. Comprobante de domicilio (MEGACABLE) a nombre de Martha Elena Mora Loera. 
 
6. Cédula profesional número 8155344 de la Licenciatura como Abogado, expedida 
a favor de Martha Elena Mora Loera. 
 
7. Carta exposición de motivos de aspiración al cargo de Consejera Distrital, signada 
por Martha Elena Mora Loera. 
 
8. Título de abogada expedido a nombre de Martha Elena Mora Loera y Dictamen de 
estudios de la Coordinación de Control Escolar de la Administración General de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
9. Constancia de prestación de servicio social expedida por la Universidad de 

Guadalajara a nombre de Martha Elena Mora Loera. 
 
10. Acta de examen profesional a nombre de Martha Elena Mora Loera. 
 
11. Constancia de terminación de estudios expedida a nombre de Martha Elena 
Mora Loera. 
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Belén Rosario González Ramírez 
 
1. Solicitud de registro para el proceso de designación de Consejeras y Consejeros 
Distritales para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. 
 
2. Currículum Vitae. 

 
3. Acta de Nacimiento número 253, expedida a favor de Belén Rosario González 
Ramírez. 
 
4. Credencial para Votar con Fotografía IDMEX1601206376 expedida a favor de 
Belén Rosario González Ramírez. 
 
5. Comprobante de domicilio (TELMEX). 
 
6. Título de Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno expido por la Universidad de 
Guadalajara a favor de Belén Rosario González Ramírez. 
 
7. Constancia laboral como Técnico Electoral adscrita a la Vocalía de Organización 
Electoral de la 13 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Jalisco, expedida a favor de Belén Rosario González Ramírez. 
 
8. Constancia laboral de Belén Rosario González Ramírez como Capacitador-
Asistente Electoral en los procesos electorales 2003, 2006 y 2009, expedida por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. 
 
9. Reconocimiento expedido a favor de Belén Rosario González Ramírez como 
Capacitador Asistente, otorgado por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco. 
 
10. Reconocimiento expedido a favor de Belén Rosario González Ramírez como 
Capacitador-Personal Administrativo, otorgado por el Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco. 
 
11. Reconocimiento expedido a favor de Belén Rosario González Ramírez como 
Capacitador-Asistente Electoral, otorgado por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco. 
 
12. Carta exposición de motivos de aspiración al cargo de Consejera Distrital, 
signada por Belén Rosario González Ramírez. 
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Por otro lado, se consideran que son inoperantes los motivos de inconformidad 
hechos valer, debido de que se tratan de afirmaciones genéricas e imprecisas al 
señalar que las ciudadanas que enlista en su escrito carecen de conocimientos 
para el desempeño adecuado de las funciones que como Consejeras Distritales 
tengan que ejercer, máxime, como ha quedado establecido, sí cumplen con el 

requisito de ley controvertido.  
 
Finalmente, respecto de lo manifestado por el actor, en el sentido de que quedar 
fuera de la designación como Consejero Distrital, a pesar de reunir los requisitos 
legales y haber ostentado diversos cargos electorales, lo deja en total estado de 
indefensión al no señalarse las causas por las cuales no fue designado, se 
considera infundado.  
 
Lo anterior es así, ya que, por un lado, de manera errónea considera que existe 
una relación obligatoria entre la satisfacción de requisitos para ocupar un 
determinado cargo y contar con experiencia en la materia electoral, y el derecho 
para ser designado en el mismo, por lo que, un razonamiento así, tendría como 
consecuencia aceptar que cualquier aspirante que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la normativa aplicable, merece ser designado en el cargo de 
Consejero Distrital, de ahí lo erróneo de su argumento en el sentido de que se 
viola su derecho político-electoral al no haber sido designado para ocupar el cargo 
respectivo en el Consejo Distrital, no obstante haber acreditado que cumplía con 
tales requisitos. 
 
Por otro lado, no debe perderse de vista que, en este tipo de procedimientos, la 
autoridad responsable goza de una facultad discrecional para decidir en quienes 
deben recaer las designaciones, dentro de las que se analizan, entre otras 
cuestiones, el cumplimiento de requisitos por parte de todos los aspirantes, 
teniendo un efecto depurador, lo cual quedó de manifiesto dentro del Dictamen 
que al efecto emitió el Consejo Local para motivar sus designaciones.  
 
Además, esta autoridad sostiene que tratándose de esa garantía que debe revestir 
el acto de autoridad, lo fundamental es que la responsable sólo estaba obligada a 
justificar la designación de las personas propuestas para integrar los Consejos 
Distritales y no a dar las razones de por qué no se propuso a otras y otros 
aspirantes.  
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En particular, no estaba obligada a realizar una justificación reforzada y 
comparativa de por qué no se designó a alguna de las personas aspirantes sobre 
otra u otras que sí fueron designadas. Precisamente ese criterio lo adoptó la Sala 
Superior en la sentencia recaída al juicio ciudadano SUP-JDC-916/2017, al 
resolver una impugnación relacionada con la designación de integrantes de 
Consejo Local del INE. 

 
Por tanto, se concluye que la autoridad responsable designó a las personas que 
consideró viables e idóneas para integrar dichos Consejos Distritales del INE para 
los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 en el estado de 
Jalisco, actuando en apego a la convocatoria y acuerdos respectivos, de los que 
derivan, la fundamentación y motivación del acto que se cuestiona. 
 
Por consiguiente, es dable concluir que de manera alguna se encuentran 
transgredidos los principios de legalidad, constitucionalidad, certeza, máxima 
publicidad, transparencia y profesionalismo, tanto lo que hace valer, como los que 
rigen la función electoral, y mucho menos que el acto controvertido le depare al 
recurrente un perjuicio.  
 
Sentido de la resolución 
 
Al resultar infundados los agravios formulados por el actor, se confirma el acto 
impugnado.  
 
Por lo tanto, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
ÚNICO. Se confirma el acto impugnado.  

 
Notifíquese personalmente al actor por conducto de la autoridad responsable; 
por oficio al Consejo Local del INE en Jalisco y a la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral; y por estrados a los demás interesados, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 26, 27, 28, 29 y 39, de la Ley de Medios.  
 
Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el 
presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido. 
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INE/CG96/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR 

ALDO ROBERTO GARCÍA MARTÍNEZ Y SAMUEL BELTSAZAR LUNA PÉREZ, 

CONTRA EL ACUERDO A04/INE/DGO/CL/29-11-17, DEL CONSEJO LOCAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE DURANGO, 

POR EL QUE SE DESIGNA A LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE 

LOS CUATRO CONSEJOS DISTRITALES PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES 2017-2018 Y 2020-2021 Y SE RATIFICA A 

QUIENES HAN FUNGIDO COMO TALES EN DOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES 

 

 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

Vistos para resolver, los autos de los recursos de revisión, identificados con los 

números de expediente INE-RSG/3/2018 e INE-RSG/4/2018, interpuestos por 

Aldo Roberto García Martínez y Samuel Beltsazar Luna Pérez, ambos por propio 

derecho, respectivamente; en el sentido de confirmar el Acuerdo 

A04/INE/DGO/CL/29-11-17 por el que se designa a las y los Consejeros 

Electorales de los cuatro Consejos Distritales para los Procesos Electorales 

Federales de 2017-2018 y 2020-2021, aprobado en sesión ordinaria de fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Actor o recurrente: Aldo Roberto García Martínez y Samuel 

Beltsazar Luna Pérez 

Acuerdo impugnado: Acuerdo A04/INE/DGO/CL/29-11-17, del 

Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Durango, por el 

que se designa a las y los Consejeros 

Electorales de los cuatro Consejos 
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Distritales para los Procesos Electorales 

Federales 2017-2018 y 2020-2021. 

Acuerdo 

INE/CG449/2017: 

Acuerdo INE/CG449/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral de 

fecha diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, por el cual se establece el 

procedimiento para integrar las 

propuestas de aspirantes para ocupar los 

cargos de Consejeros y Consejeras 

Electorales de los 300 Consejos Distritales 

durante los Procesos Electorales 

Federales de 2017-2018 y 2020-2021. 

Consejo General: 

 

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

INE o Instituto: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

LGIPE: Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Órgano responsable 

o Consejo Local: 

Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Durango 

Reglamento de 

Elecciones: 

 

 

Reglamento Interior: 

 

Sala Regional 

Guadalajara: 

 

 

 

 

Secretario del CG: 

Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 

 

Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral 

 

Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Primera 

circunscripción plurinominal, con sede en 

Guadalajara, Jalisco 

 

Secretario del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

De la narración de los hechos descritos en los escritos de demanda atinentes, así 

como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

 

I.- Procedimiento de designación de Consejeras y Consejeros Distritales del 

INE. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo INE/CG449/2017. 

 

II.- Acuerdo impugnado. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo Local, aprobó el Acuerdo A04/INE/DGO/CL/29-11-17, por el que se 

designa a las y los Consejeros Electorales de los cuatro Consejos Distritales para 

los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021 y se ratifica a quienes 

han fungido como tales en dos Procesos Electorales Federales. 

 

III.- Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por Aldo Roberto García Martínez. 

 

1. Presentación. Inconforme con el acuerdo descrito en el antecedente II, 

mediante escrito presentado ante la Junta Distrital Ejecutiva 

correspondiente al Instituto en el estado de Durango, el cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, el actor promovió juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano. 

2. Remisión e informe circunstanciado. El siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, mediante oficio INE/CL/322/2017, el Secretario del Consejo 

Local remitió a la Sala Regional Guadalajara, las constancias del 

expediente JDC/CL/01/2017/DGO, integrado con motivo del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano referido, 

rindió el informe circunstanciado y ofreció las pruebas correspondientes. 

3.  Registro y turno de la Sala Regional Guadalajara. Mediante proveído de 

once de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la 

Sala Regional Guadalajara, acordó integrar el expediente con la clave SG-

JDC-217/2017 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Eugenio Isidro 

Gerardo Partida Sánchez, para los efectos legales procedentes. 
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4. Acuerdo de reencauzamiento. El once de diciembre de dos mil diecisiete, 

la Sala Regional determinó reencauzar el medio de impugnación 

interpuesto a recurso de revisión; además ordenó remitir las constancias 

originales que integran el expediente al Consejo General para que 

determinara lo que en derecho proceda. 

5. Recepción del expediente. Mediante oficio SG-SGA-OA-53/2018, la 

Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara por acuerdo de 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho expuso que, toda vez que de las 

constancias se advierte que la empresa de mensajería no entregó el 

paquete al destinatario, se ordena notificar nuevamente al Consejo General 

de este Instituto, mediante mensajería especializada para tenerlo por 

enterado del contenido de la indicada determinación. 

Razón por la cual, el recurso de revisión fue recibido en la oficialía de 

partes de este Instituto hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, de lo 

anterior se advierte que este Instituto tuvo conocimiento en la fecha 

referida. 

6. Registro y turno de recurso de revisión. El treinta de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejero Presidente del INE ordenó integrar el expediente 

del recurso de revisión identificado con la clave INE-RSG/3/2018, y acordó 

turnarlo al Secretario Ejecutivo, a efecto de que procediera a la revisión del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 

de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su oportunidad 

formulara el Proyecto de Resolución que en derecho proceda, para ser 

puesto a consideración del aludido Consejo General para su aprobación. 

7. Radicación y Requerimiento. El treinta y uno de enero de presente año, 

el Secretario Ejecutivo radicó el expediente de mérito y requirió al 

Secretario del Consejo Local, para que remitiera los expedientes de los 

aspirantes a Consejeros Electorales que fueron considerados para integrar 

el 03 Consejo Distrital en la entidad federativa.  

8. Cumplimiento de requerimiento. El siete de febrero de dos mil dieciocho, 

se recibió en la Dirección Jurídica de este Instituto el oficio 

INE/JLE/DGO/0228/2018, por el cual el Consejo responsable da cabal 

cumplimiento al requerimiento expuesto en el numeral anterior y remitió 

diversa documentación correspondiente al recurso de revisión interpuesto 

por Aldo Roberto García Martínez. 

9. Admisión. En la misma fecha del punto anterior, el Secretario Ejecutivo, 

acordó, entre otras cuestiones, tener por desahogado el requerimiento 
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formulado a la autoridad responsable, y al haber verificado el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, 

admitir la demanda y las pruebas ofrecidas. 

10. Cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo, acordó el 

cierre de instrucción en el presente recurso de revisión, por lo que el 

expediente quedó en estado para dictar la presente Resolución. 

 

IV.- Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por Samuel Beltsazar Luna Pérez. 

 

1. Presentación. Inconforme con el acuerdo descrito en el antecedente II, 

mediante escrito presentado ante la Junta Distrital Ejecutiva 

correspondiente del Instituto en el estado de Durango, el cuatro de 

diciembre de dos mil diecisiete, el actor promovió juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano. 

2. Remisión e informe circunstanciado. El siete de noviembre de dos mil 

diecisiete, mediante oficio INE/CL/325/2017, el Secretario del Consejo 

Local remitió a la Sala Regional Guadalajara, las constancias del 

expediente INE-JTG/CL/DGO/2/2017, integrado con motivo del juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano referido, 

rindió el informe circunstanciado y ofreció las pruebas correspondientes. 

3.  Registro y turno de la Sala Regional Guadalajara. Mediante proveído de 

once de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de la Sala 

Regional, acordó integrar el expediente identificado con la clave SG-JDC-

218/2017 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo 

Partida Sánchez, para los efectos legales procedentes. 

4. Acuerdo de reencauzamiento. El once de diciembre de dos mil diecisiete, 

la Sala Regional determinó reencauzar el medio de impugnación 

interpuesto a recurso de revisión; además ordenó remitir las constancias 

originales que integran el expediente al Consejo General para que 

determinara lo que en derecho proceda. 

5. Recepción del expediente. Mediante oficio SG-SGA-OA-54/2018, la 

Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara por acuerdo de 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho expuso que, toda vez que de las 

constancias se advierte que la empresa de mensajería no entregó el 

paquete al destinatario, se ordena notificar nuevamente al Consejo General 
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de este Instituto, mediante mensajería especializada para tenerlo por 

enterado del contenido de la indicada determinación. 

Razón por la cual, el recurso de revisión fue recibido en la oficialía de 

partes de este Instituto hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, de lo 

anterior se advierte que este Instituto tuvo conocimiento en la fecha 

referida. 

6. Registro y turno de recurso de revisión. El treinta de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejero Presidente del INE ordenó integrar el expediente 

del recurso de revisión identificado con la clave INE-RSG/4/2018, y acordó 

turnarlo al Secretario Ejecutivo, a efecto de que procediera a la revisión del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 

de Medios y, en su caso, lo sustanciara para que en su oportunidad 

formulara el Proyecto de Resolución que en derecho proceda, para ser 

puesto a consideración del aludido Consejo General para su aprobación. 

7. Radicación y Requerimiento. El treinta y uno de enero de presente año, el 

Secretario Ejecutivo radicó el expediente de mérito y requirió al Secretario 

del Consejo Local, para que remitiera los expedientes de los aspirantes a 

Consejeros Electorales que fueron considerados para integrar el 03 

Consejo Distrital en la entidad federativa. 

8. Cumplimiento de requerimiento. El siete de febrero de dos mil dieciocho, 

se recibió en la Dirección Jurídica de este Instituto el oficio 

INE/JLE/DGO/0228/2018, por el cual el Consejo responsable da cabal 

cumplimiento al requerimiento expuesto en el numeral anterior y por el cual 

se remitió diversa documentación correspondiente al recurso de revisión 

interpuesto por Samuel Beltsazar Luna Pérez. 

9. Admisión. En la misma fecha del punto anterior, el Secretario Ejecutivo, 

acordó, entre otras cuestiones, tener por desahogado el requerimiento 

formulado a la autoridad responsable, y al haber verificado el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Medios, 

admitir la demanda y las pruebas ofrecidas. 

 

V.- Cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Secretario Ejecutivo, acordó el 

cierre de instrucción en el presente medio de impugnación, por lo que el 

expediente quedó en estado para dictar la presente Resolución. 
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RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

 

PRIMERO. Competencia. El Consejo General es competente para conocer y 

resolver los recursos de revisión interpuestos por Aldo Roberto García Martínez y 

Samuel Beltsazar Luna Pérez, por propio derecho. 

Lo anterior, con fundamento en: 

Constitución Federal. Artículo 41, párrafo segundo, Base VI.  

Reglamento Interior. Artículo 5, numeral 1, inciso w). 

LGIPE. Artículo 44, párrafo 1, inciso y). 

Ley de Medios. Artículo 4, párrafo 1, y 36, párrafo 2. 

 

Toda vez que se trata de un medio de impugnación en el que se controvierte la 

legalidad del Acuerdo A04/INE/DGO/CL/29-11-17 emitido por el Consejo Local del 

Instituto en el estado de Durango. 

 

SEGUNDO. Acumulación. Del estudio realizado a los escritos de demanda, se 

advierte que los recurrentes controvierten el mismo acto que es el acuerdo 

A04/INE/DGO/CL/29-11-17 y señalan al Consejo Local como autoridad 

responsable. 

 

Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de 

manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en 

el preámbulo de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 

de la Ley de Medios, lo procedente es acumular el recurso de revisión INE-

RSG/4/2018 al recurso de revisión INE-RSG/3/2018, toda vez que este último se 

tuvo por notificado y recibido en primer término, por el Consejero Presidente del 

Consejo General de este Instituto, según se advierte de autos. 

 

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los Puntos Resolutivos de 

la presente Resolución a los autos del recurso acumulado. 

 

TERCERO. Causal de improcedencia 

 

El órgano responsable manifiesta que el medio de impugnación relativo al  

INE-RSG/4/2018, se presentó fuera del plazo de cuatro días a que se refiere el 

artículo 8 de la Ley de Medios, porque el acto impugnado fue aprobado el 
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veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y publicado en los estrados de ese 

órgano colegiado el mismo día y, por ende, el plazo para presentar la impugnación 

inició a partir de ese momento y feneció el tres de diciembre del mismo año. 

 

Este Consejo General estima que es improcedente la causal de extemporaneidad 

que plantea el órgano responsable, por lo siguiente: 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 30, numeral 2, de la Ley de 

Medios, las notificaciones por estrados surtirán sus efectos al día siguiente de su 

publicación. En tal sentido, si el acto impugnado fue notificado mediante 

publicación en estrados el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la 

misma surtió efectos de notificación el siguiente día treinta de noviembre, por 

tanto, el cómputo para impugnar transcurrió del primero al cuatro de diciembre de 

dos mil diecisiete.  

 

Por lo tanto, el recurso de revisión INE-RSG/4/2018 se presentó oportunamente, 

pues ello ocurrió el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, como se desprende 

del sello de recepción correspondiente. 

 

También resultó oportuna la presentación del recurso identificado como INE-

RSG/3/2018 porque su presentación se realizó el día primero de diciembre de dos 

mil diecisiete, esto es, dentro del plazo de los cuatro días que establece el artículo 

8 de la Ley de Medios. 

 

CUARTO. Requisitos de procedencia. Los recursos de revisión en estudio, 

reúnen los requisitos de forma y procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 

1, y 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se explica a continuación: 

 

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito, se hizo constar el nombre del 

actor y su firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones, se identificó 

a la autoridad responsable y se deduce el acto que impugna, se mencionan los 

hechos en que basan su impugnación y los agravios que les causan el acto que se 

combate. 

 

2. Oportunidad. Se considera que los recursos de revisión se presentaron 

oportunamente; esto es, dentro de los cuatro días previstos por el artículo 8 de la 

Ley de Medios. 
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3. Legitimación y personería. Los promoventes Aldo Roberto García Martínez y 

Samuel Beltsazar Luna Pérez, están legitimados para interponer el presente 

medio de impugnación, ya que actúan por propio derecho, en términos de lo 

previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, en su carácter 

de aspirantes a consejero electoral distrital en Durango, pues estiman que el 

acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio, su derecho político-electoral a integrar 

un Consejo Distrital. 

 

Una vez precisado lo anterior, al estar satisfechos los requisitos de procedencia de 

las demandas de los presentes recursos de revisión y al no advertirse la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

establecidas en los artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, párrafo 1, de la Ley de Medios, 

lo conducente es realizar el estudio del fondo de la controversia planteada. 

 

QUINTO. Fijación de la litis y pretensión. De los escritos de demandas se 

advierten los siguientes motivos de disenso: 

 

I. Planteamientos de inconformidad esgrimidos por Aldo Roberto García 

Martínez y Samuel Beltsazar Luna Pérez: 

 

1. Refieren que, de acuerdo a la convocatoria emitida por el Instituto, era 

necesaria para tal designación contar con experiencia en materia electoral, 

la cual cumplían al ser profesionistas en Derecho, con experiencia probada 

en la materia, cuestión que omitió analizar el Consejo Local, lo cual, no 

concuerda con los Lineamientos de la convocatoria emitida para dicho 

efecto. 

 

2. Refieren que el Consejo Local violentó los preceptos constitucionales 14,16 

y 35, fracción II y 30, 66, párrafo 1, inciso c), 76, párrafo 7 y 77, párrafo 1, 

de la LGIPE, al designar de manera discrecional a los consejeros y 

Consejeras electorales distritales, sin haber empleado un procedimiento de 

evaluación y designación que tomara en cuenta las capacidades y 

conocimientos en materia electoral de cada uno de los aspirantes. 

 

3. Aducen que esa determinación, atentó contra los fines y principios del 

Instituto, pues se debió de notificar a los aspirantes no seleccionados para 
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tales cargos, lo cual atenta contra su derecho de interponer un medio de 

impugnación. 

 

Por esas razones, la pretensión de los recurrentes es que esta autoridad 

modifique el acuerdo impugnado y se reconozca su derecho a ser designado 

como Consejero Distrital. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

 

I. Marco Jurídico Aplicable 
 

Primeramente, es necesario tener en cuenta las funciones de los Consejos 

Locales, que el artículo 68, párrafo 1, incisos a), b) y c), de la LGIPE señala en 

relación con los Consejos Distritales:  

 

Artículo 68. 

1. Los Consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las 

siguientes atribuciones: 

a) Vigilar la observancia de esta Ley, los acuerdos y resoluciones 

de las autoridades electorales; 

b) Vigilar que los Consejos Distritales se instalen en la entidad en 

los términos de esta Ley; 

c) Designar en noviembre del año anterior al de la elección, por 

mayoría absoluta, a los Consejeros Electorales que integren los 

Consejos Distritales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 76 

de esta Ley, con base en las propuestas que al efecto hagan el 

Consejero presidente y los propios Consejeros Electorales 

locales; 

(…) 

 

Es decir, los Consejos de cada entidad federativa, por mandato legal, deben dar 

cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; en este 

caso el Acuerdo INE/CG449/2017. Asimismo, los Consejos Locales tienen la 

obligación de vigilar la instalación de los Consejos Distritales; además de realizar 

la designación de los y las Consejeras que los integrarán, en noviembre del año 

anterior al de la elección, por mayoría absoluta, con base en las propuestas que al 
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efecto hagan quien presida el Consejo Local, así como, los y las Consejeras del 

mismo. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 76, párrafo 1, de la 

LGIPE y 30 del Reglamento Interior, los Consejos Distritales son órganos sub 

delegacionales de dirección constituidos en cada Distrito Electoral, que se instalan 

y sesionan durante los procesos electorales; se integrarán por un Consejero 

Presidente o una Consejera Presidenta designada por el Consejo General, quien 

fungirá a la vez como Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo Distrital; seis Consejeros o 

Consejeras electorales, y las personas representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes, en su caso.  

 

Por su parte, el artículo 76, párrafo 3, de la LGIPE señala que por cada Consejero 

propietario habrá un suplente. Por eso, en caso de producirse una ausencia 

definitiva o de incurrir el o la Consejera propietaria en dos inasistencias 

consecutivas sin causa justificada, se llamará a quien sea su suplente para que 

concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.  

 

En ese sentido, para la designación de las y los Consejeros Distritales, el artículo 

77, párrafo 1, de la LGIPE, señala que, deberán reunir los mismos requisitos que 

sus homólogos locales, establecidos en el artículo 66 de la misma ley, a saber: 

 

Artículo 66. 

1. Los Consejeros Electorales de los Consejos locales, deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 

con credencial para votar; 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa 

correspondiente; 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 

funciones; 

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación; 
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e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación, y 

f)  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 

imprudencial. 

(…) 

 

Idénticos requisitos, son señalados en el Considerando 18 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, así como en la convocatoria expedida por el Consejo Local, que 

debían cumplir los aspirantes a desempeñarse como Consejeras y Consejeros 

Electorales Distritales, mismos que debían ser verificados sobre su cumplimiento 

por la Consejería Local.  

 

Asimismo, de conformidad con los Considerandos 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo 

INE/CG449/2017, dentro del proceso para la designación de las Consejeras y 

Consejeros Electorales, finalizado el periodo de inscripción y entrega de 

documentación por parte de quienes aspiren a desempeñarse como Consejera o 

Consejero Distrital, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

1. Los Consejos Locales integraron los expedientes alfabéticamente y 

verificaron el número de Procesos Electorales Federales ordinarios en los 

que cada aspirante hubiera sido Consejero o Consejera propietaria de 

Consejo Distrital del Instituto. 

 

2. El mismo día en que la Junta Local Ejecutiva recibiera los expedientes 

integrados por las Juntas Distritales Ejecutivas, entregó a la Secretaría 

Ejecutiva el listado del registro con los nombres de los y las aspirantes, a fin 

de que ésta realizara las gestiones conducentes con las Direcciones 

Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, para la verificación de los requisitos de: i) estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores; ii) contar con credencial para votar, y iii) no 

haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los tres años inmediatos anteriores a la designación, respectivamente. 
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3. Esta información fue entregada a los y las Consejeras Electorales de los 

Consejos Locales para que fuera parte del análisis en la toma de 

decisiones. 

 

4. Posteriormente, los Consejos Locales se encargaron de desarrollar las 

siguientes etapas del procedimiento de designación: 

 

a. Valoración integral de los perfiles conforme a los criterios 

orientadores establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3, del 

Reglamento de Elecciones. 

b. Recopilación de las observaciones de los partidos políticos al listado 

de aspirantes. 

c. Elaboración de listado de propuestas. 

d. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

Lo anterior deja de manifiesto que la igualdad entre todos los y las ciudadanas 

participantes fue parte esencial del proceso de designación en Consejeras y 

Consejeros, verificando, por parte del Consejo Local, el cumplimiento de los 

requisitos legales y su designación con base en criterios objetivos desprendidos 

de la documentación entregada por los mismos aspirantes a la autoridad 

responsable. 

 

II. Respuesta a los agravios 

 

Los actores exponen diversos motivos de inconformidad que se encuentran 

relacionados, por lo que serán analizados de manera conjunta en orden diverso de 

su exposición, sin que ello les genere lesión alguna, de conformidad con la 

jurisprudencia 04/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

 

Este Consejo General estima que los agravios resultan infundados e 

inoperantes, con base en las razones y puntos de derecho que se exponen a 

continuación: 

 

A. Falta de capacidad, conocimientos en materia electoral, experiencia y 

profesionalismo de los consejeros que integran el Consejo Distrital. 
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En relación al motivo de disenso, relativo a que la autoridad responsable no evaluó 

las capacidades y conocimientos en materia electoral de cada uno de los 

consejeros y Consejeras designados, pues los promoventes contaban con mayor 

experiencia para el cargo, deviene infundado. 

 

Lo infundado de los motivos de inconformidad radica en que, contrario a lo 

aducido por los promoventes, las y los consejeros cuestionados cumplen con 

todos los requisitos establecidos en la ley para ser designados.  

 

Al respecto, el artículo 77 de la LGIPE, señala que las y los Consejeros Distritales 

deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos por el artículo 66 de la 

citada Ley para los Consejeros Locales, que, entre otros, incluye el: 

 

Artículo 66 

 

1. 

 

(…) 

 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus 

funciones; 

 

(…) 

 

De lo anterior se advierte, que contar con conocimientos para el desempeño 

adecuado de las funciones como Consejero Distrital, es únicamente uno de los 

requisitos establecidos en el artículo 66, de la LGIPE, y cumplir con los requisitos 

del citado precepto legal constituye una primera etapa para participar en el 

procedimiento de selección. 

 

Al respecto, el Acuerdo INE/CG449/2017, en su numeral 23, precisó en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 9, párrafos 2 y 3, del Reglamento de 

Elecciones, la designación de las y los Consejeros y Consejeras Distritales, que 

además de cumplir con los requisitos previstos en la LGIPE, debían atender a los 

criterios siguientes: 

 

a) Paridad de género; 
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b) Pluralidad cultural de la entidad, 

c) Participación comunitaria o ciudadana; 

d) Prestigio público y profesional; 

e) Compromiso democrático; 

f) Conocimiento de la materia electoral. 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por conocimientos en la materia electoral, en 

el artículo 9, párrafo 1, inciso f), del citado Reglamento se define lo siguiente: 

 

En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, 

además de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales 

en dicha materia, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, 

experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o 

indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 

competencias individuales como en la conformación integral de cualquier 

órgano colegiado. 

 

Así, se advierte que en principio lo que la ley exige es que las personas que 

integren los Consejos Distritales cuenten con conocimientos para el adecuado 

desempeño de sus funciones; en este sentido, lo dispuesto en el Reglamento de 

Elecciones, debe armonizarse bajo una interpretación sistemática y funcional. 

 

En tal contexto, si bien en el reglamento señalado, así como en el Acuerdo 

INE/CG449/2017, se estableció como un criterio orientador para la designación 

de las y los funcionarios en cuestión, contar con conocimientos en la 

materia electoral, ello debe ser entendido de forma amplia y no como una 

exigencia específica de contar con una determinada profesión o haberse 

desempeñado en cargos específicos del ramo electoral, ya que se estaría 

imponiendo, vía reglamentaria, una restricción más allá de lo establecido en la ley. 

 

Así, el criterio establecido en el artículo 9, párrafo 2, del Reglamento de 

Elecciones y el acuerdo citado, relativo a contar con conocimientos en la 

materia electoral, en realidad engloba una amplia gama de actividades 

académicas, profesionales y laborales que puedan ser relacionadas a la función 

de la organización de elecciones. 
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Lo anterior conlleva al reconocimiento de que un amplio número de disciplinas 

enriquecen y contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de las funciones 

electorales en un Estado democrático; cuando se tiene un impacto en la 

ciudadanía en general, en la cultura, participación ciudadana, expresión de ideas, 

funciones de dirección y organización, entre otras. 

 

Los anteriores argumentos son consistentes con lo razonado en las ejecutorias 

recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SCM-JDC-

1640/2017 y SCM-JDC-1641/2017 y acumulados, y SCM-RAP-24/2017, dictadas 

el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.  

 

Así, en la convocatoria referida se estableció que, para acreditar el requisito de 

contar con conocimientos para el desempeño de sus funciones, los aspirantes 

deberían presentar lo siguiente: 

 

1. Currículum vitae en el que acredite contar con conocimientos en la 

materia electoral. 

 

2. Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular y otros 

documentos que acrediten tener conocimiento en la materia electoral. 

 

De lo anterior, se observa que para la conformación de los órganos ciudadanos 

del Instituto, como es el caso, la convergencia de personas con diversos perfiles y 

experiencias en actividades o profesiones que de forma directa o indirecta puedan 

relacionarse con la función de organizar elecciones -ya sea de forma individual o 

en la conformación de algún órgano colegiado-, deriva en una integración 

multidisciplinaria de distintas habilidades, conocimientos y experiencias, lo que 

además fortalece la pluralidad y cultura democrática, sin que fuera requisito 

necesario, legal ni reglamentario contar con licenciatura en derecho, como lo 

afirman los actores. 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a los expedientes, se advierte que la autoridad 

responsable, sí tomó en cuenta la trayectoria laboral y académica, 

participación y antecedentes de designación en procesos electorales previos 

de cada uno de los Consejeros Distritales designados. 
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En efecto, al realizar un análisis de los documentos que cada uno de los 

aspirantes presentó a fin de acreditar que cumplía con los requisitos establecidos 

en la convocatoria respectiva, se observa que cuentan con los conocimientos 

electorales necesarios para el desempeño adecuado de las funciones como 

Consejeros Distritales; en ese sentido, las personas designadas para fungir en 

una consejería electoral distrital sí cumplen con el requisito de contar con 

conocimientos para el adecuado desempeño de sus funciones, como consta en el 

Dictamen con el que se acreditó la idoneidad de las personas designadas, en 

donde se observa su trayectoria académica. 

 

Aunado a ello, se observa que el Consejo Local llevó a cabo una valoración que 

se incluyó en el Dictamen correspondiente donde se acreditó la idoneidad de las 

personas designadas, con base al análisis de los siguientes elementos: 

 

 Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 77, 

párrafo 1, con relación al 66, párrafo 1, de la LGIPE, mismos que fueron 

analizados y valorados documentalmente en su conjunto, y no necesitaron 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el propio expediente 

indicio que pusiera en duda su veracidad. 

 

 Cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por el acuerdo del 

Consejo Local del INE en Durango A01/INE/DGO/CL/01-11-17, aprobado 

en sesión extraordinaria el primero de noviembre de dos mil diecisiete, 

entre ellos, el currículum vitae de los aspirantes, en donde consten las 

responsabilidades que se hayan realizado en el INE o IFE u otros órganos 

electorales, constancias que acreditaran el desempeño adecuado de sus 

funciones, y en su caso, de haber participado como Consejera o Consejera 

Distrital en procesos federales anteriores, mismos que fueron analizados y 

valorados en su conjunto, y que de igual manera no requirieron de 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el expediente algún 

indicio que pusiera en duda su veracidad. 

 

 Cumplimiento de los criterios de valoración para la designación de las y los 

Consejeros Electorales del Consejo Distrital, de los cuales se tomaron en 

cuenta y se analizaron los correspondientes a la paridad de género, 

pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, 
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prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en 

materia electoral. 

 

De este modo el Consejo Local, además realizó una ponderación integral de los 

expedientes de las y los Consejeros Electorales que fueron designados para 

integrar los Consejos Distritales en Durango, en ejercicio de la facultad 

discrecional para determinar el mejor perfil de los ciudadanos que fueron 

considerados idóneos y elegibles para ocupar dichos cargos. 

 

En tal sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte que cada uno 

de los ciudadanos designados cuentan con experiencia, así como los 

conocimientos teóricos y prácticos que pueden vincularse a las labores que 

realizan los órganos electorales ciudadanos, dando sustento al criterio orientador 

de contar con conocimientos en materia electoral, en términos de lo que en el 

Reglamento de Elecciones se establece sobre este aspecto. 

 

B. Existencia del procedimiento de evaluación y designación de los 

Consejeros y Consejeras Distritales 

 

En relación al motivo de disenso, relativo a que la autoridad responsable no utilizó 

un procedimiento para la evaluación y designación de los Consejeros y 

Consejeras Distritales designados, pues los promoventes reúnen los requisitos 

necesarios para ocupar tales cargos, deviene infundado. 

 

En el Acuerdo INE/CG449/2017, por el cual se aprobó el procedimiento para 

integrar las propuestas de aspirantes a ocupar los cargos de consejeros y 

Consejeras electorales de los trescientos Consejos Distritales para los Procesos 

Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021, en su numeral 23, se precisó que 

de conformidad con el artículo 9, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones, 

la designación de los Consejeros y Consejeras Distritales, además de cumplir con 

los requisitos previstos en la LGIPE, debían atender a los criterios siguientes: 

 

a) Paridad de género; 

b) Pluralidad cultural de la entidad, 

c) Participación comunitaria o ciudadana; 

d) Prestigio público y profesional; 

e) Compromiso democrático; 
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f) Conocimiento de la materia electoral. 

 

Por su parte, la convocatoria pública respectiva, en su base segunda, reprodujo 

los requisitos previstos en el artículo 66 de la LGIPE, mientras que en su base 

cuarta señaló la documentación que debía ser presentada por quienes aspiren a 

ocupar dichos cargos. 

 

Requisitos que, a juicio de este Consejo General, tan sólo constituyen un 

presupuesto, una primera etapa, para participar en el procedimiento de selección1. 

 

Lo anterior es así, pues tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 38 del 

Acuerdo INE/CG449/2017, una vez que ha tenido lugar el procedimiento de 

verificación respecto del cumplimiento de los requisitos antes señalados, el 

Consejo Local desarrolló las siguientes etapas del procedimiento de designación 

que son: 

 

a. Valoración integral de los perfiles conforme a los criterios orientadores 

reglamentarios; 

b. Recopilación de las observaciones de los partidos políticos al listado de 

aspirantes; 

c. Elaboración de listado de propuestas; 

d. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

En efecto, en el Acuerdo A04/INE/DGO/CL/29-11-2017, se estableció que las 

etapas del procedimiento para la designación respectiva, serían las siguientes: 

 

Primera etapa: Emisión y difusión de la convocatoria, contemplada del 

primero al quince de noviembre de dos mil diecisiete. 

Segunda etapa: Recepción de solicitudes e integración y remisión de 

expedientes, contemplada a partir de la aprobación de dicho acuerdo, del 

primero de noviembre hasta el quince del mismo mes. 

Tercera etapa: Análisis de los expedientes y selección de las y los 

consejeros, que implica la revisión de las propuestas por parte de las y los 

consejeros, con posibilidad de que los partidos políticos tengan acceso a 

                                                           
1 Criterio sostenido al resolverse el expediente SCM-JDC-1640/2017 y acumulado. 
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los expedientes. En esta etapa, se precisa que las propuestas definitivas 

deberán considerar los criterios previstos por el Reglamento de Elecciones 

del INE, esto es: paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, 

participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, 

compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral. 

Cuarta etapa: Designación de los y las integrantes de los Consejos 

Distritales. 

 

Así, de lo antes manifestado, se puede observar que, contrariamente a lo aducido 

por los actores, sí se siguió un procedimiento previsto para la designación de los 

consejeros distritales, el cual no se agota en una etapa única de satisfacción de 

los requisitos, sino que, a dicha fase, le seguían las antes apuntadas. 

 

Lo anterior es así, porque de la convocatoria se desprende que la autoridad debía 

determinar la idoneidad de los perfiles a partir de la verificación de los requisitos y 

de la valoración de la información curricular de cada uno de los aspirantes. 

 

En efecto, la suma de ambos elementos constituye el criterio mediante el cual se 

podía determinar la idoneidad de los aspirantes que finalmente se propusieron 

para integrar las fórmulas correspondientes para los Distritos en el estado de 

Durango, siendo esa la forma como se garantizó de mejor manera el cumplimiento 

de los principios de objetividad e imparcialidad. 

 

Al respecto, en el caso concreto, es dable destacar que la autoridad responsable 

llevó a cabo el análisis de los expedientes y selección de las y los consejeros, 

revisando que las propuestas cumplieran con los requisitos legales, incluso con 

posibilidad de que los partidos políticos tuvieran acceso a los expedientes, 

además de corroborar que en las propuestas definitivas se consideraran los 

criterios previstos por el Reglamento de Elecciones, esto es: paridad de género, 

pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio 

público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de la materia 

electoral. 

 

Esto es así, porque de las constancias que obran en autos, se advierte que en el 

Dictamen emitido por la autoridad responsable en el acuerdo de designación 

materia de impugnación, se examinó a cada uno de los aspirantes, con el 
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propósito de establecer si resultaban idóneos para el cargo y constatar la 

observancia de los requisitos legalmente exigidos para ser Consejeros Distritales, 

y se verificó que en cada caso, los interesados presentaran los documentos que 

se establecieron en la convocatoria respectiva, como lo son, el currículum vitae, 

acta de nacimiento, credencial para votar con fotografía, escrito en que 

manifestara sus motivos para ser designados Consejeros Distritales, no haber 

desempeñado un cargo de dirección partidista o no haber sido registrado como 

candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años, entre otros; 

valoración que se incluyó en el Dictamen correspondiente donde se acreditó la 

idoneidad de las personas designadas, con base al análisis de los siguientes 

elementos: 

 

 Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 77, 

párrafo 1, con relación al 66, párrafo 1 de la LGIPE, mismos que fueron 

analizados y valorados documentalmente en su conjunto, y no necesitaron 

verificación adicional alguna, por no encontrarse en el propio expediente 

indicio que pusiera en duda su veracidad. 

 

 Cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por el acuerdo del 

Consejo Local A01/INE/DGO/CL/01-11-17, aprobado en la sesión ordinaria 

el primero de noviembre de dos mil diecisiete, entre ellos, el currículum 

vitae de las y los aspirantes, en donde consten las responsabilidades que 

se hayan realizado en el INE o IFE u otros órganos electorales, constancias 

que acreditaran el desempeño adecuado de sus funciones, y en su caso, de 

haber participado como consejera o consejero electoral en procesos 

federales anteriores; mismos que fueron analizados y valorados en su 

conjunto, y que de igual manera no requirieron de verificación adicional 

alguna, por no encontrarse en el expediente algún indicio que pusiera en 

duda su veracidad. 

 

 Cumplimiento de los criterios de valoración para la designación de las y los 

Consejeros Electorales del Consejo Distrital, de los cuales se tomaron en 

cuenta y se analizaron los correspondientes a la paridad de género, 

pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, 

prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en 

materia electoral. 
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De lo anterior, así como de la revisión de los expedientes, se concluyó por parte 

de la autoridad responsable que las y los consejeros designados, cumplieron con 

todos los requisitos señalados en la ley, así como con la entrega de la 

documentación requerida y los criterios de valoración que fueron anteriormente 

enunciados, razones por las cuales se consideraron las y los ciudadanos más 

idóneos para ser Consejeras y Consejeros Distritales, motivo por el cual, el 

Consejo Local en ejercicio de su facultad discrecional, llevó a cabo las 

designaciones respectivas.  

 

Así, y contrario a lo que refieren los actores, la autoridad sí empleó un 

procedimiento de evaluación en el que realizó una ponderación integral de los 

expedientes de los aspirantes, en ejercicio de la facultad discrecional para 

determinar el mejor perfil de las ciudadanas y los ciudadanos que fueron 

considerados idóneos y elegibles para ocupar dichos cargos.  

 

Por tanto, esta autoridad considera que la responsable se ajustó a lo mandatado 

por la normativa electoral y los acuerdos previamente tomados para llevar a cabo 

la designación de las y los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales.  

 

En ese sentido, no se actualiza violación alguna a los artículos 14, 16 y 35, 

fracción II de la Constitución Federal, pues el acuerdo impugnado sí está 

debidamente fundado y motivado. 

 

C. Violación a los fines y principios que rigen la materia electoral. 

 

Respecto al agravio esgrimido por los promoventes consistente en que al no 

haberles notificado a los aspirantes que no fueron seleccionados para ser 

consejeros y Consejeras, se atenta contra su derecho de interponer un medio de 

impugnación, deviene inoperante, porque con la presentación del medio de 

impugnación que nos ocupa, queda evidenciado que conocieron el contenido del 

acuerdo impugnado, tan es así que vienen a cuestionar su legalidad. 

 

Aunado a lo anterior, se precisa que el acuerdo de designación fue publicitado en 

los estrados del Consejo Local el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

lo que constituye una legal notificación de conformidad con la normativa aplicable, 

por lo que en ningún momento fueron vulnerados los derechos de los aspirantes 

no seleccionados para inconformarse ante la determinación de la autoridad 
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responsable, pues como se ha evidenciado, interpusieron en tiempo y en forma el 

recurso de revisión de mérito, de forma tal que la interposición del mismo se hace 

patente que son conocedores del acto impugnado y de su contenido, y convalida 

la notificación realizada en los estrados de la autoridad responsable; por lo que en 

nada cambiaría el resultado obtenido, a menos que se acreditara una ilegal 

notificación en el procedimiento, situación que en el caso no aconteció.  

 

Finalmente, resulta improcedente atender la petición de los recurrentes relativa a 

ordenar a la responsable que publicite el procedimiento de selección y designación 

que desarrolló, para la integración del 03 Consejo Distrital, pues es un hecho 

público y notorio que el mismo está contenido en el acuerdo INE/CG449/2017, 

aprobado por esta autoridad el cinco de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Sentido de la resolución. Al haber resultado infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por los recurrentes en el presente medio de impugnación, lo 

procedente es confirmar el acuerdo impugnado de conformidad con el 

Considerando Cuarto de la presente Resolución. 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se acumula el recurso de revisión INE-RSG/4/2018 al recurso de 

revisión INE-RSG/3/2017; en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de 

los Puntos Resolutivos de esta Resolución al expediente del recurso acumulado. 

 

SEGUNDO. Se confirma, en la materia de controversia, el Acuerdo impugnado. 

 

Notifíquese personalmente a los actores por conducto de la autoridad 

responsable; por oficio al Presidente del Consejo Local del INE en el estado de 

Durango, y a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral; y por estrados 

a los demás interesados, conforme con lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3; 

28 y 39 de la Ley de Medios. 

 

Devuélvanse los documentos que correspondan y en su oportunidad archívese el 

presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Le pido que notifique el contenido de las Resoluciones recién aprobadas a la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 

los efectos conducentes.   

Asimismo, sirvase continuar con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, del 

Informe Anual de Actividades 2017; Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión 

Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y Presentación del 

Informe de Avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el 

Proceso Electoral 2017-2018, diciembre 2017, mismo que se compone de 3 

apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean 

reservar para su discusión en lo particular, algún apartado del presente punto del 

orden del día o, en su caso, abrir una ronda en lo general.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Pediría una ronda en lo general si es posible.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Secretario del Consejo, en términos del artículo 19, párrafo 10 del Reglamento de 

Sesiones de este órgano colegiado, le pido que en votación económica consulte si se 

aprueba una ronda en lo general para exponer planteamientos genéricos.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba 

abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.  
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Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobada la ronda en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 

Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra en esta ronda en lo general, el Consejero Electoral Enrique 

Andrade.  

El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias, 

Consejero Presidente.  

En estos apartados del orden del día, se ponen a consideración de este Consejo 

General 3 documentos que, en su momento, fueron conocidos y aprobados por la 

Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que es el 

Informe de Actividades 2017, el Programa Anual de Trabajo 2018 y el Informe de 

Avances del Registro de Solicitud de Voto con corte a diciembre de 2017.  

El primer documento contiene las actividades realizadas por la Comisión Temporal 

relacionadas con la aprobación del Modelo de Voto desde el Extranjero de los 

Lineamientos para la conformación de la Lista de Electores desde el extranjero que 

consideran el registro para votar por medio de mecanismos electrónicos o por 

Internet, las fechas para realizarlo que, como sabemos, es del 1 de septiembre 

pasado al próximo 31 de marzo refiere las acciones de difusión realizadas durante 

2017, que incluyeron el concurso para la participación de las organizaciones de 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, que dio como ganadores a 7 Proyectos que 

se están desarrollando en las principales ciudades de aquel país con presencia de 

comunidad mexicana.  
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De forma general, es importante destacar las distintas actividades que se están 

llevando a cabo para poder difundir este derecho de voto en redes sociales, en 

medios de comunicación y en acciones de vinculación con la propia comunidad 

migrante, principalmente, en Estados Unidos que, como sabemos, es donde se 

concentra el 98 por ciento de la diáspora mexicana.  

Vale la pena reconocer como se hacen estos documentos que hasta el corte del mes 

de diciembre se contaban con pocas solicitudes de registro para poder votar que 

como sabemos, de acuerdo al Modelo aprobado se tienen que realizar entre el 1 de 

septiembre y 31 de marzo del presente año.  

En estos días las solicitudes se han incrementado a poco más de 50 mil que están 

siendo revisadas, sin embargo, de acuerdo al número de credenciales emitidas en el 

extranjero sigue siendo un número menor al que se espera, por lo que seguiremos 

difundiendo esta oportunidad de votar desde el exterior para los mexicanos que se 

encuentran fuera del país.  

Estoy seguro que en los próximos días gracias al esfuerzo que se está realizando en 

las áreas ejecutivas correspondientes, principalmente en la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, al comprometido apoyo del Secretario Ejecutivo y del 

Consejero Presidente, así como los integrantes de la Comisión del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero y también, por el apoyo para la difusión que 

estarán haciendo los propios partidos políticos. Estos números se incrementarán por 

primera vez tendremos hasta el mes de abril para que los ciudadanos que tramitan en 

estos momentos su credencial nos puedan confirmar que se recibió para que puedan 

quedar registrados para votar. Es decir, todavía estamos en tiempo.   

Como se ha informado, en esta misma semana tendremos un evento con 

representantes de los partidos políticos y comunidades migrantes en la Ciudad de 

Nueva York, que permitirá seguir difundiendo este derecho y destacar la importancia 

de la participación política de los ciudadanos mexicanos que por necesidad tuvieron 

que abandonar el país.  

Gracias, Consejero Presidente.   
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Enrique Andrade.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de 

Encuentro Social.  

El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todos.   

Encuentro Social tiene un pronunciamiento al respecto de un tema que consideramos 

de suma importancia, sobre todo por el evento que se va a celebrar el próximo sábado 

en Nueva York, y es importante destacar el posicionamiento que Encuentro Social 

tiene sobre este tema.   

Primero que nada, a nombre de mi partido político, se hace un reconocimiento. La 

Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en este 

Proceso Electoral 2017-2018 por su arduo trabajo sobre el tema del voto de las 

mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero.  

Sobre este tema, nuestra postura ha quedado planteada en la Plataforma Electoral 

recientemente aprobada en la sesión pasada de este Consejo General, misma que 

Encuentro Social planteará en la Agenda Legislativa de la próxima Legislatura, 

concretamente en la elaboración y seguimiento de propuestas orientadas, número 

uno, a reforzar el combate eficiente de la exclusión social de las mexicanas y 

mexicanos que residen en el extranjero.  

Segundo, coadyuvar al desarrollo de los individuos y el fortalecimiento de las familias 

de nuestros connacionales.   

Tercero, la preservación del ambiente y, en general, aquellas que garantizan la 

construcción de condiciones para que las ciudadanas y ciudadanos residentes en el 

extranjero, puedan ejercer plenamente sus derechos generando una mayor igualdad 

de oportunidades.   

Cuarto, trabajar en un Proyecto Político de perspectiva de género necesario para 

avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres, constituyendo una agenda 
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específica para mujeres en todos sus temas fundamentales, incluyendo los principios 

de igualdad, no discriminación e inclusión como residentes en el extranjero.  

Ante estas propuestas, también es importante mencionar que es preciso ser 

políticamente correcto y el planteamiento de Encuentro Social, puede ser a partir de 

que nuestro partido político en sus principios y razones está el desarrollo regional y 

desarrollo económico que considera incentivar la creación de pequeñas y medianas 

empresas, así como generar equidad y oportunidades laborales en todo el país de 

aquí se desprende como consecuencia, el evitar la migración a los Estados Unidos y 

para quienes ya viven y han hecho su vida en los Estados Unidos o en algún otro 

país, el Procedimiento Especial Sancionador los considera como ciudadanos y 

votantes, pero sobre todo como compatriotas protagonistas de la economía de 

México, planteándoles que en el próximo sexenio se generarán mejores condiciones 

respecto a sus derechos fundamentales y a su desarrollo para quienes deseen seguir 

allá y, en su caso, para aquellos que deseen regresar a nuestro país; todos sabemos 

que la mayoría se ha ido a buscar mejores oportunidades de vida porque aquí no han 

encontrado las oportunidades que debieran tener, y Encuentro Social propone que 

esas oportunidades se empiecen a generar aquí en el país.   

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

¿Alguien desea reservar de nueva cuenta alguno de los apartados en específico?  

De no ser el caso, damos por recibido el apartado 7.3, que se trata de un Informe. Le 

pido al Secretario del Consejo, que tome la votación correspondiente al apartado 7.1 y 

7.2 de este punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.   

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban el Informe 

Anual de Actividades y el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Temporal del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, apartados que están identificados 

en el orden del día como 7.1 y 7.2, tomando en consideración en el caso del apartado 
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7.1 las observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

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

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

Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

INE/CG97/2018   

Informe Anual de Actividades de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el año 2017.  

INE/CG98/2018   

Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión Temporal del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe Mensual sobre el Monitoreo de 

Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de Precampañas.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe 

mencionado.   

Tiene el uso de la palabra para presentar el Informe en primera instancia el Secretario 

del Consejo.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.   
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Señoras, señores Consejeros y representantes, me permito someter a su 

consideración el Primer Informe Mensual en cumplimiento al artículo 299, inciso e) del 

Reglamento de Elecciones, acerca del monitoreo de noticieros durante el periodo de 

precampañas que corre del 14 de diciembre del año próximo pasado al 14 de enero 

del presente año.   

Como saben, el Reglamento de Elecciones contempla la presentación de informes a 

este Consejo General con los resultados del monitoreo de programas de radio y 

televisión que difunden noticias, el cual se realiza en cumplimiento al artículo 185 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.   

El Informe que tienen en sus manos es el resultado del trabajo realizado por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para monitorear las precampañas de la Elección Federal en los 63 noticieros 

y 10 programas de espectáculos o de revista más importantes por su audiencia en el 

país.   

Si ven este Informe, solo da cuenta de la primera parte de las precampañas, contiene 

información útil para conocer el comportamiento de los medios en la cobertura 

noticiosa que hicieron de las precampañas.   

Con este monitoreo el Instituto Nacional Electoral busca contribuir a generar un 

contexto de exigencia para el trabajo periodístico en radio y televisión, el cual 

representa una de las principales fuentes de información de la sociedad interesada en 

lo que ocurre a lo largo del Proceso Electoral.   

En respeto al tiempo de este Consejo General, quiero destacar los datos más 

relevantes del documento que tienen en sus manos. Primero, durante el período que 

se reporta se monitorearon un total de 2 mil 218 horas de transmisión de programas 

que difunden noticias en radio y televisión, así como programas de espectáculo y 

revista, de las cuales 11 por ciento fueron destinadas a cubrir las Precampañas 

federales, es decir, un total de 252 horas 59 minutos y 6 segundos.   
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Segundo, como pueden notar en el Informe, las Precampañas de la Elección 

Presidencial contaron con el mayor tiempo de cobertura noticiosa por los programas 

de radio y televisión monitoreados le dedicaron 198 horas 10 minutos y 29 segundos.   

En este rubro el partido político o Coalición con más tiempo de transmisión fue la 

Coalición “Juntos haremos historia”, seguido por la Coalición “Todos por México” y 

finalmente la Coalición “México al frente”.   

El tiempo otorgado a las precampañas de senaduría fue de 27 horas 34 minutos 36 

segundos, y a las de diputaciones federales un tiempo similar de 27 horas 14 minutos 

y un segundo, lo que equivale al 11 por ciento respectivamente de la cobertura total 

de las Precampañas federales.   

En las Precampañas de Senadores el partido político o Coalición con más tiempo en 

radio y televisión fue el Partido Revolucionario Institucional, mientras que las de 

diputaciones federales el partido o Coalición con más tiempo en radio y televisión fue 

el Partido de la Revolución Democrática.   

Para contextualizar el tiempo de cobertura noticioso dedicado resultan significativos 

los datos que ofrecen monitoreo respecto de las valoraciones que realizaron 

reporteros, conductores y/o periodistas al informar sobre las precampañas.  

En este rubro el Informe que está a su consideración reporta que el 87 por ciento de 

las piezas informativas, es decir, la mayoría de ellas no fueron valoradas.  

Sobre este punto conviene aclarar que de acuerdo a la metodología del monitoreo se 

consideran piezas valoradas cuando se detectan adjetivaciones explícitas sobre los 

actores de la contienda.   

Señoras y señores, Consejeros y representantes, el trabajo de monitoreo que realiza 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es valioso en la medida que 

sirve a la sociedad para conocer el tratamiento que los medios de comunicación 

otorgan a las distintas fuerzas políticas en su carrera para competir por un cargo de 

elección popular.   

El Informe que hoy presentamos reporta apenas el inicio de esta competencia política 

que todavía tendrá mucho que dar, en las próximas semanas presentaré a este 
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Consejo General un nuevo Informe que abarque los 60 días de precampaña y a partir 

del inicio de las precampañas uno mensual que ofrezca a la sociedad información 

valiosa para formar su opinión sobre la cobertura que los noticieros otorgan a partidos 

políticos y candidatos durante la contienda electoral.   

No sobra decir que el monitoreo ordenado por este órgano no pretende restringir en 

modo alguno la libertad de expresión del gremio periodístico ni mucho menos coartar 

o limitar su desempeño, se trata de un ejercicio no vinculante estrictamente 

informativo que busca fomentar condiciones de equidad en la competencia político-

electoral.   

Por último, sólo recordar que el Informe que está a su consideración, así como la base 

de datos del monitoreo de noticieros 2018 se encuentra disponible de manera 

permanente e íntegro en la página de Internet de esta institución para su consulta.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del 

Partido del Trabajo.   

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.   

Señoras Consejeras, señores Consejeros, señoras y señores buenas tardes:   

Leo una cita textual: “Lo tengo que tomar como un intento de intimidación. Hay una 

ofensiva muy clara del Instituto Federal Electoral. Su monitoreo carece de rigor. Las 

cifras que usted dio no son verdad”.   

Muy, pero muy lejanas parecen estas expresiones de Joaquín López Dóriga en Radio 

Fórmula el 2 de junio de 2003, al comentar el monitoreo de medios electrónicos que 

dio a conocer la entonces Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión Jacqueline 

Peschard.   

Decimos que lejos porque cada vez son menos los comentarios negativos de líderes 

de opinión al monitoreo que ordenó el Instituto Nacional Electoral.   
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Además de que si algo ha demostrado el monitoreo de espacios noticiosos que realiza 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que se hace con rigor 

académico y análisis imparcial.   

Llegar a este punto no ha sido fácil.   

La competencia política requiere reglas que propicien y de ser posible garanticen 

iguales condiciones para todos los participantes. Para eso ha contribuido 

históricamente la revisión de los noticieros de radio y televisión, ya que estos 

espacios, partidos políticos y candidatos obtienen y ejercen buena parte de su 

presencia pública.   

Los monitoreos no hacen más que evidenciar el comportamiento público de los 

medios.  

O, dicho de otra manera, se trata de evaluar la asignación de espacios que ya son 

públicos. De ahí que no vemos por qué puedan molestarse cuando son observados.  

Instaurados en el año de 1994, los monitoreos de noticieros de las campañas políticas 

en México, han favorecido a una mayor equidad en la cobertura que proporcionan los 

medios electrónicos y esto es indiscutible.   

No se olvida que en la Elección del año 1988, solo existió para los noticieros de radio 

y televisión un candidato, el del Gobierno. Las demás fuerzas como si no hubiéramos 

participado.   

La intención del Legislador de incluir este tema en la Reforma Electoral 2007, fue la 

de reconocer que los medios de comunicación masiva no solo eran vehículos de 

influencia real, sino que por el contrario, se habían vuelto factores desequilibrantes de 

la competencia, tanto en lo que toca a su trato parcial a la oposición como en lo 

relativo a la cantidad de tiempo y espacio que abrían para el partido político en el 

Gobierno.   

Hoy el tiempo les ha dado la razón a los partidos políticos que por unanimidad votaron 

a favor de que el Instituto Nacional Electoral ordenara el monitoreo.   

Este monitoreo de noticieros que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), es prácticamente único en el mundo, cuya principal virtud es que contribuye 
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a disuadir conductas, pero no funciona para establecer sanciones porque no podemos 

derivar de aquí si algún medio de comunicación vendió o no tiempos por debajo de la 

mesa.   

Tampoco sirve para sancionar televisoras o radiodifusoras, pero evidencia tendencias, 

permite distinguir diferentes políticas informativas en los medios.   

En las elecciones anteriores se sabía en segmentos. Ahora con el monitoreo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se revela y se presenta con 

precisión estadística.   

Dice el dicho y dice bien: “Cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía”.   

De acuerdo con los Informes de monitoreo sobre las precampañas del presente 

Proceso Electoral, se destaca que Andrés Manuel López Obrador fue el precandidato 

que más cobertura tuvo en noticieros de radio y televisión con un 55 por ciento del 

tiempo, se especifica que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acumuló 434 

menciones en radio y televisión, pero con la salvedad de que de esas 434 menciones 

35 son positivas y 399 negativas, es decir, 4 notas negativas y sólo una positiva.   

Esa es la muestra de que se ha avanzado en la igualdad de cobertura, pero no tanto 

en la equidad de los contenidos.   

Los datos están ahí, ahora nos toca a los partidos políticos utilizarlas como 

herramienta para detectar tendencias e identificar cuestionamientos y modificar algún 

tipo de estrategia mediática y como medio para hacer valer nuestro derecho de 

réplica.   

Acompañamos el presente Informe y damos cuenta de que la metodología aprobada 

por el Consejo General fue aplicada como se planteó durante el período de 

precampañas que se reporta.   

Damos cuenta que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encargó 

de monitorear un Catálogo que incluye 63 noticieros y los 10 programas de 

espectáculos o de revista, y recibimos un total, al día de hoy, 8 reportes estadísticos.   

No obstante, como lo hemos visto, los medios son reconocidos históricamente como 

escenarios en donde puede haber o no condiciones de equidad en la contienda 
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electoral, miles de horas de programación han contribuido al paso del tiempo asegurar 

mayor cobertura noticiosa de las campañas políticas a escala Federal.   

Sin embargo, alertamos sobre la inequidad que se puede detectar a nivel estatal en 

algunos casos, por lo que deberíamos de revisar la instrumentación del monitoreo a 

nivel estatal, es ahí donde sí se puede detectar desequilibrios sustanciales en la 

cobertura informativa.   

Otro tema en el que seguiremos insistiendo en el Partido del Trabajo es el monitoreo 

de los espacios que sin ser noticieros sí están abiertos a la información político-

electoral, como es el caso de los programas de revista, espectáculos, deportes, 

economía y hasta de cocina y belleza, en los que los actores políticos y sus campañas 

se desarrollan de manera muy importante.   

Toda observación electoral debe de tomar en cuenta el desempeño de tales espacios 

donde ha mutado el comercio clandestino de tiempos a través de entrevistas y 

coberturas.   

Propondremos canales de difusión de estos resultados en medios de coberturas más 

masivas, sobre todo en redes sociales, para que la ciudadanía, periodistas o 

académicos puedan revisarlos y se conozca el enfoque y tratamiento con el que los 

noticieros dan cobertura a las Precampañas y campañas electorales durante el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018.   

Por lo demás el Partido del Trabajo continuará revisando los resultados que arroje el 

monitoreo y en específico el criterio de valoración de la información, ya que ahí se 

centra el rigor estadístico. Por su atención, gracias.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   
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Si bien el Informe Mensual que se presenta a este Consejo General respecto del 

monitoreo de programas que difunden noticias sobre la cobertura de las campañas es 

aún un ejercicio parcial que todavía no nos permite un análisis acumulado de la 

totalidad del período de las precampañas. Me parece que es una oportunidad 

importante para hacer un balance sobre algunos de los datos arrojados por el ejercicio 

que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la metodología 

y el Catálogo aprobado por este Instituto.   

Por lo que hace a la cobertura global en radio y televisión de específicamente los 

precandidatos a la Presidencia de la República, debe señalarse que en el caso de la 

cobertura total de los 63 noticiarios de radio y televisión durante el periodo de 

precampañas, del 14 de diciembre pasado al 4 de febrero del presente año, en global 

se transmitieron más de 251 horas de cobertura de los precandidatos a la Presidencia 

con el 40 por ciento en menciones a Andrés Manuel López Obrador, el 34.5 por ciento 

a José Antonio Meade y el 25.5 por ciento a Ricardo Anaya.  

De esta cobertura el monitoreo arroja que José Antonio Meade Kuribreña tuvo un 

mayor número de valoraciones positivas, el 42.5 por ciento; le siguió Andrés Manuel 

López Obrador con 37.7 por ciento, Ricardo Anaya Cortés con el 19.6 por ciento.  

Respecto de las valoraciones negativas de los 66 programas analizados por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), éstas en su mayoría fueron para 

el precandidato de la Coalición integrada por MORENA, Partido del Trabajo y 

Encuentro Social, con casi la mitad de la totalidad registrada el 48.47 por ciento, las 

otras 2 precandidaturas presidenciales obtuvieron prácticamente el mismo porcentaje 

de valoraciones negativas en la cobertura de las precampañas.  

En cuanto a la cobertura específicamente en televisión, el monitoreo de 53 días de 

precampañas hasta el día 4 de febrero, refleja los siguientes números en los 

noticiarios nocturnos de las 3 principales televisoras privadas.  

De los 3 programas, Imagen Noticias conducido por Ciro Gómez Leyva fue el que 

destinó más tiempo a la cobertura de las precampañas presidenciales con 4 horas 46 

minutos; En Punto con Denisse Maerker de Televisa dio una hora menos de tiempo 
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con 3 horas 42 minutos de transmisiones; mientras que el noticiario Hechos conducido 

por Javier Alatorre fue el que menos tiempo utilizó para difundir las precampañas a la 

Presidencia con apenas 1 hora 48 minutos, es decir, 3 veces menos tiempo que el 

noticiero de Grupo Imagen.  

Respecto a las valoraciones hechas por estos 3 noticiarios de televisión, de acuerdo 

con el monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la emisión 

nocturna de TV Azteca no difundió ninguna mención ni positiva ni negativa respecto 

de los precandidatos a la Presidencia durante los 53 días de Precampaña analizados, 

en contraste el programa de Imagen registró 28 valoraciones, 10 de ellas negativas a 

Ricardo Anaya Cortés, 6 a Andrés Manuel López Obrador y el mismo número a José 

Antonio Meade Kuribreña; en el caso del programa de Televisa se difundieron 6 

valoraciones negativas, 5 de ellas para Andrés Manuel López Obrador y 1 para 

Ricardo Anaya.  

Por lo que hace a las transmisiones en radio. Me permito presentar algunos 

resultados arrojados por el monitoreo respecto de los 3 programas matutinos: En los 

tiempos de la Radio con Óscar Mario Beteta; Noticias MVS con Luis Cárdenas; y Por 

la Mañana con Ciro Gómez Leyva.  

En la primera emisión de Noticias MVS fue la que destinó más tiempo a las 

precampañas presidenciales con casi 28 horas de transmisiones, le siguió en los 

Tiempos de la Radio con 21 horas, y Por la Mañana de 1 hora menos de duración con 

poco más de 20 horas de transmisiones.  

Respecto al tiempo destinado a los precandidatos, el programa conducido por Óscar 

Mario Beteta en Radio Fórmula registró 45 valoraciones positivas a los precandidatos, 

de las cuales 43 fueron para José Antonio Meade, en contraste las 22 valoraciones 

registradas en el mismo programa 20 fueron para Andrés Manuel López Obrador y 2 

para Ricardo Anaya; en el caso del programa de Luis Cárdenas en MVS registró 6 

valoraciones positivas, todas para Ricardo Anaya Cortés y 101 negativas, de las 

cuales 44 fueron para el mismo Ricardo Anaya, 31 para Andrés Manuel López 

Obrador y 26 para José Antonio Meade Kuribreña; en relación con el programa Por la 
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Mañana de Ciro Gómez Leyva presentó 24 valoraciones positivas, 10 para Andrés 

Manuel López Obrador, 8 para Ricardo Anaya y 6 para José Antonio Meade, las 

negativas fueron en su mayoría para el precandidato de MORENA, con 28, 22 para el 

Partido Acción Nacional y 11 para el Partido Revolucionario Institucional.  

Las negativas fueron en su mayoría para el precandidato de MORENA con 28, 22 

para el Partido Acción Nacional y 11 para el Partido Revolucionario Institucional.  

Debo señalar que, al margen de mis diferencias respecto de la metodología aprobada 

por este Consejo General para la realización del monitoreo, estoy absolutamente 

convencida de que los ejercicios de vía de medios como este, son una gran 

herramienta para que las ciudadanas y los ciudadanos conozcan la manera en que 

los medios de comunicación realizan las coberturas de los Procesos Electorales, son 

una herramienta para conocer qué es lo que se está mirando y qué es lo que se está 

escuchando en las transmisiones de radio y televisión.  

De cara a lo que serán las campañas que darán inicio el próximo 30 de marzo, me 

parece que se deberá poner mucha atención en los formatos en los que se difunden 

los resultados del monitoreo, tanto en la página del Instituto, como en redes sociales y 

promocionales del Instituto Nacional Electoral.   

Además, se debe poner mucha atención en la actualización del Catálogo de 

programas a monitorear, no debemos olvidar que la aprobación del listado fue muy 

controvertida tanto en el Comité de Radio y Televisión como en el propio Consejo 

General; tan sólo basta recordar que el monitoreo de Precampañas no incluyó 

programas, que me parece, son de muy alta influencia política de audiencia como 

“José Cárdenas Informa”, de Radio Fórmula; “Así las cosas”, de W Radio; al igual que 

la segunda y tercera emisión de “Noticias MVS”.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe que periódicamente 

será presentado, como se ha mencionado, durante el Proceso Electoral.  
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Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del 

día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Informe del seguimiento al Plan Integral y 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-

2018, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario derivado del Proceso 

Electoral Local 2016-2017 en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 

y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.  

Al no haber intervenciones damos por recibido el mismo y le pido al Secretario del 

Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondientes a la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 

Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral en materia de Fiscalización, mismo que 

se compone de 10 apartados.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular alguno de los 

aparatados que componen el presente punto del orden del día o, en su caso, plantear 

la realización de una ronda de discusión en lo general.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Quisiera reservar los apartados 10.2 y 10.7, por favor.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Al no haber más reservas, Secretario del Consejo, por favor tome la votación 

correspondiente a los Proyectos de Acuerdo identificados en el orden del día como el 

número de apartado 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8. 10.9 y 10.10.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, 

Consejero Presidente.  

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el 

orden del día como los apartados que van del 10.1, 10.3 al 10.6 y los apartados 10.8, 

10.9, y 10.10.  

Incluyendo en estas votaciones la Fe de erratas circulada previamente para el 

apartado 10.1, las observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral 

Dania Paola Ravel para el apartado 10.3 y la Fe de erratas también enviada por la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para los apartados 10.8 y 10.9.  

Quienes estén a favor, de aprobarlos en estos términos, sírvanse manifestarlo, por 

favor.  

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, 

Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.  

(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG99/2018, INE/CG100/2018, 

INE/CG101/2018, INE/CG102/2018, INE/CG103/2018, INE/CG104/2018, 

INE/CG105/2018 e INE/CG106/2(018) Ptos. 10.1, 10.3 al 10.6, 10.8, 10.9 y 10.10  
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INE/CG99/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-14/2017, EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG822/2016, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG822/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de 
Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida en el antecedente 
anterior, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Representante de 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó 
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución 
INE/CG822/2016, el cual fue recibido por la Sala Superior el diez de enero de dos 
mil diecisiete, acordándose la integración del expediente identificado con la clave 
SUP-RAP-9/2017. 
 
III. Acuerdo delegatorio. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior 
emitió el Acuerdo General 01/2017, en el que determinó delegar a las Salas 
Regionales la competencia para resolver los medios de impugnación promovidos 
contra los dictámenes y resoluciones emitidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en los informes 
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anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos, correspondientes al ámbito 
estatal. 
 
IV. Acuerdo de escisión. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Sala 
Superior por acuerdo plenario dictado en el expediente SUP-RAP-09/2017, acordó 
la escisión del recurso de apelación promovido por Encuentro Social, y determinó 
que concernía a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara) 
resolver la controversia respecto de las irregularidades encontradas en los 
informes anuales de ingresos y gastos del partido político, correspondientes al 
ámbito estatal, en el caso, a los estados de Jalisco y Sinaloa.  
 
V. Radicación. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, la Sala Regional Guadalajara radicó el recurso de apelación con el 
número de expediente identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-14/2017. 
 
VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara, resolvió 
el medio referido en sesión pública celebrada el doce de abril de dos mil diecisiete, 
determinando en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente: 
 

“(…)  
SEGUNDO. Para los efectos precisados en el Considerando Tercero de esta 
sentencia, se revoca la conclusión sancionatoria 11, correspondiente al 
informe del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social en Jalisco, 
interpuesta en la Resolución identificada con la clave INE/CG822/2016. 
(…).” 

 
VII. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SG-RAP-14/2017 tuvo por 
efecto, de manera general, confirmar lo determinado en las conclusiones 
sancionatorias 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21, correspondientes al 
informe del Comité Directivo Estatal del estado de Jalisco, así como las 
concernientes al Comité Directivo Estatal del estado de Sinaloa, relativas a la 
Resolución INE/CG822/2016; razón por la que, al no ser materia de análisis en el 
cumplimiento ordenado por la Sala Regional Guadalajara, quedan intocadas. 
 
Por otro lado, es trascendente precisar que si bien el recurso de apelación SG-
RAP/14/2017 tuvo por efectos, únicamente revocar la Resolución 
INE/CG822/2016, por lo que hace a la conclusión 11, Considerando 18.2.13, 
inciso b), resolutivo DÉCIMO CUARTO correspondiente al Comité Directivo 
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Estatal del estado de Jalisco; también lo es que, el Dictamen Consolidado 
identificado con el número INE/CG821/2016 forma parte integral de la motivación 
de la Resolución que se acata, por lo que con fundamento en los artículos 191, 
numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), 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, 
en razón de que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Electoral son 
definitivas e inatacables, se procede a la modificación de ambos documentos. A 
continuación la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
 
 

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, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 
1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 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 los Ingresos y Gastos de Encuentro Social, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince.  
 
2. Que el doce de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara resolvió 
revocar, en lo que fue materia de impugnación, la conclusión 11 del considerando 
18.2.13, inciso b) de la Resolución INE/CG822/2016; correspondiente al informe 
presentado por el Comité Directivo Estatal del estado de Jalisco, como se ha 
señalado previamente, por lo que al formar parte integrante de la Resolución en 
cita, se modifica para los efectos precisados en el presente Acuerdo, la parte 
conducente del Dictamen Consolidado INE/CG821/2016. En virtud de lo anterior, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución, se procede a modificar la 
parte conducente, tanto dicho Dictamen, como la Resolución en cita. 
 
3. Que en atención a lo establecido en el| Considerando TERCERO de la 
sentencia SG-RAP-14/2017 relativo al estudio de fondo, la Sala Regional 
Guadalajara determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…) 
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TERCERO. Estudio de fondo. En este apartado se abordarán los agravios 
enderezados contra las sanciones impuestas a Encuentro Social en las 
conclusiones 10 y 12; 11 y 20; correspondientes al informe de ingresos y 
egresos de su Comité Directivo en Jalisco y, finalmente, las conclusiones 21 
de Jalisco y 16 de Sinaloa que el recurrente controvierte en un mismo 
agravio. 
(…) 
 
JALISCO 
(…) 

 
Conclusión 11 
 
Sanción 

(…) 
 
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estableció la conclusión 11, infractora de los artículos 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos11 y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 

 
Al respecto, en la conclusión en comento el partido político omitió reportar 
ingresos por concepto de aportaciones en especie de ocho vehículos 
dados en comodato por un monto de $3,627,848.27; por lo que el instituto 
político incumplió con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización.12 
(…) 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad este Consejo General 
considera que la sanción a imponerse al partido político debe ser mayor al 
monto del beneficio obtenido, en razón de la trascendencia de las 
normas transgredidas al omitir reportar el ingreso, lo cual ha sido 
analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que 
procede a sancionar al partido político, con una sanción económica 
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 

                                                           
11 Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de prestar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes: (…) b) Informes anuales de gasto ordinario: (…) II. En el informe de gastos ordinarios serán 
reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado en ejercicio objeto del informe. 
12 Artículo 96. Control de los ingresos 1. Todos los ingresos de origen público y privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las finalidades del financiamiento, deberán estar sustentadas con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y 
el Reglamento. 
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involucrado que asciende a un total de $5,441,772.41 (Cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 41/100 
M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se 
debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 
1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en 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 $5,441,772.41 (Cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 41/100 
M.N.). 
(…) 

 
Agravio  
 
En concepto del recurrente, la responsable no fundó ni motivó debidamente la 
sanción controvertida por las siguientes razones: 
 
1. Para determinar la sanción cuantificó el gasto por año calendario, cuando 
los vehículos no fueron utilizados ese tiempo. 
 
2. La responsable incurre en un exceso de cuantificación del valor razonable, 
ya que elaboró su matriz de precios con una cotización vía internet sin llevar a 
cabo un contraste con proveedores y valor real de mercado;  
 
3. Bajo criterios subjetivos y arbitrarios, determinó un valor diario de costo de 
los vehículos, sin tomar en cuenta un valor real de mercado. 
 
Lo anterior, porque es de todos conocido que los precios o valores de un bien 
o servicio sufren modificaciones por múltiples factores que tienen que ver con 
la dinámica del mercado, tales como la situación geográfica, época, calidad y 
demanda, tipo de proveedor, etcétera. 
  
4. Las conclusiones a las que arriba la responsable son contradictorias con lo 
previsto por la NIF-A-61313 por cuanto hace al concepto de valor razonable y 
de mercado, ya que dicha norma prevé que para determinar un valor 

                                                           
13 Norma de Información Financiera. Los objetivos de esta Norma son establecer los criterios generales que deben 
utilizarse en la valuación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior, de transacciones a una entidad; así como 
definir los conceptos básicos de valuación que forman parte de las normas particulares aplicables a los distintos elementos 
integrantes de los estado financieros. La NIF A-6 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor de 
CINIF en septiembre de 2005 para su publicación en octubre de 2005, estableciendo su entrada en vigor para los ejercicios 
que se inicien a partir del 1º de enero de 2006. 
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razonable se debe realizar mediante cotizaciones y valores de mercado 
activo. 
 
Lo anterior, porque la responsable sólo tomó en cuenta una de las actividades 
que describe la norma para realizar la valuación, lo que viola los principios de 
certeza, exhaustividad y legalidad. 
 
Finalmente, en su opinión, de haber efectuado la valoración conforme a una 
matriz de gasto de conformidad con los fundamentos legales, la responsable 
habría basado su conclusión en una matriz como en la que a continuación se 
propone: 
 

 
 

Está Sala Regional estima que le asiste la razón al partido político recurrente 
cuando reclama que la anterior determinación no está debidamente fundada y 
motivada. 
 
En el artículo 27 del Reglamento, se establece el procedimiento a seguir para 
determinar el valor de gastos no reportados. 
 
Sin embargo, la autoridad responsable no aplicó puntualmente dicho 
procedimiento, como se aprecia de la siguiente tabla comparativa. 
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 PROCEDIMIENTO CONFORME  
AL ARTÍCULO 27 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR LA RESPONSABLE 

a) 
Se deberá identificar el tipo de bien o servicio y sus 
condiciones de uso y beneficio. 

Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus 

condiciones de uso y beneficio para determinar un valor 
razonable, considerando la información presentada por 
los sujetos obligados y la Lista Nacional de Proveedores 
para la elaboración de una matriz de precios. 

b) 

Las condiciones de uso se medirán en relación con la 
disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será 
considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

Una vez identificados los gastos reportados, se utiliza el 
valor más alto de la matriz de precios determinada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización o del Registro Nacional 
de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos 
que no reporten. 

c) 

Se deberá reunir, analizar y evaluar la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser 
valuado, la información se podrá obtener de cámaras o 
asociaciones del ramo de que se trate. 

En el caso de los gastos que no fueron localizados en la 
matriz de precios, toda vez que no contenían un registro 
similar a la propaganda no reportada, se procedió a 
tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos 
y características similares, los cuales se incorporaron en 
la matriz de precios correspondiente. (sic) 

d) 
Se deberá identificar los atributos de los bienes o 
servicios sujetos de valuación y sus componentes 
deberán ser comparables. 

 

e) 
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el 
de valor razonable. 

 

f) 

Con base en los valores descritos en el numeral anterior, 
así como con la información recabada durante el proceso 
de fiscalización, la unidad técnica deberá elaborar una 
matriz de precios, con la información homogénea y 
comparable. 

 

g) 
Para la valuación de los gastos no reportados, la unidad 
técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de 
precios correspondiente al gasto específico no reportado. 

 

 
Con base en el procedimiento descrito en la tercera columna de la tabla 
anterior, la responsable afirma que obtuvo la siguiente matriz de precios: 
 

DÍAS DE 
CONTRATACIÓN 

LUGAR 
EXPEDICIÓN 

RAZÓN 
SOCIAL 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

VALOR 
UNITARIO 
POR DÍA 
MAS IVA 

CANTIDAD 
TOTAL MAS 

IVA 

365 Guadalajara, 
Jalisco. 

MEX 
Rent a 

Car 

Renta 
vehículo 

Arrendamiento de SUV 5 plazas 4 
puertas, que incluye: Kilometraje 
ilimitado, Cobertura Parcial por 
Colisión (CDW), Seguro contra el 
Robo, Seguro de Responsabilidad 

Civil a Terceros e impuestos 
locales.  

$1,345.69 3 $1,473,530.17 

365 Guadalajara, 
Jalisco. 

MEX 
Rent a 

Car 

Renta 
vehículo 

Arrendamiento de vehículo sedan, 
5 plazas 4 puertas, que incluye: 
Kilometraje ilimitado, Cobertura 
Parcial por Colisión (CDW), Seguro 
contra el Robo, Seguro de 

Responsabilidad Civil a Terceros e 
impuestos locales. 

1,180.45 5 2,154,318.10 

TOTAL       $3,627,848.27 

 
La comparación anterior, lleva a concluir que la responsable hizo una 
aplicación incorrecta de lo previsto en el artículo 27 del Reglamento, y no 
motivó debidamente la determinación de las aportaciones omitidas, por las 
siguientes razones:  
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1. Si bien es cierto que los vehículos objeto de la aportación no reportada 
quedaron identificados conforme a relación que Encuentro Social expuso al 
dar contestación al segundo oficio de errores y omisiones; también lo es, que 
ni en el Dictamen, ni en la resolución impugnada, se precisan las condiciones 
de su uso y beneficio obtenido.  
 
2. La responsable no expuso los motivos, ni identifica las pruebas, a partir de 
las cuales determinó que la temporalidad del beneficio obtenido por 
Encuentro Social fue de trescientos sesenta y cinco días y, por tanto, que 
debería tomarse ese lapso para calcular el monto del beneficio no reportado.  
 
Es decir, no explicó las razones por las que determinó que el uso de los 
vehículos recibidos en comodato correspondió a los trescientos sesenta y 
cinco días del periodo informado y no un lapso menor.  
 
3. No se explica por qué de la consulta de la lista nacional de proveedores o 
del mercado de arrendamiento de automotores, únicamente obtuvo como 
proveedor a ‘Mex Rent a Car’ para la formación de la matriz de precios, y no 
otros que aportaran cotizaciones con información homogénea y comparable 
o, por qué, a partir de la cotización de un solo proveedor, se tiene por 
cumplido el principio de ‘precio razonable’ previsto en el artículo 27 del 
Reglamento.  
 
En consecuencia, como la determinación del monto de la aportación no 
informada, carece de la debida motivación y no se ajusta al procedimiento 
aplicable, lo procedente es revocar la conclusión sancionatoria 11 del informe 
de ingresos y egresos de Encuentro Social en Jalisco. 
 
Lo anterior, para efecto de que la responsable emita una nueva resolución en 
la que determine el monto de la aportación omitida –ajustándose a los 
Lineamientos establecidos en el artículo 27 del reglamento- y proceda a la 
calificación en individualización de la sanción que corresponde. 
(…)” 

 

4. 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 el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica  
SG-RAP-14/2017. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de la sanción se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
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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 
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la 
norma administrativa para la individualización de sanciones, considerando entre 
ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado 
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, 
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; razón por la que es necesario 
determinar la situación económica de Encuentro Social, derivado del 
financiamiento público estatal que recibe tanto del Organismo Público Local, como 
del financiamiento público que tiene derecho a recibir a nivel federal. 
 
En este contexto, es adecuado indicar que en diversas disposiciones legales en el 
ámbito estatal, se establece la posibilidad de que un partido político con registro 
nacional y acreditación local, al no alcanzar el porcentaje mínimo establecido de la 
votación valida emitida en la elección correspondiente, pierda el derecho a recibir 
financiamiento público para el desarrollo de sus actividades ordinarias; por lo que 
bajo dicha modalidad el partido político no pierde la acreditación a nivel estatal, 
sino únicamente pierde el derecho a la prerrogativa en cita. 
 
En particular, toda vez que Encuentro Social es un partido político con acreditación 
en el Estado de Jalisco sin derecho a recibir financiamiento público local en los 
ejercicios 2016 y 2017 al no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido, se 
actualiza el supuesto precedente, es decir, el partido político no cuenta con 
capacidad económica para hacer frente a las sanciones pecuniarias que le sean 
impuestas.  
 
En este sentido, el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, le asignó como financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el 
monto siguiente: 
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Partido político 
Financiamiento público para  

actividades ordinarias 
permanentes en el año 2018 

Partido Encuentro Social $250,958,840 

 
Financiamiento que le permite hacer frente a las sanciones económicas que le 
sean impuestas. 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 que los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para 
afrontar las sanciones correspondientes. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor, es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel 
nacional, pues como ya se ha señalado, dicho instituto político no tiene saldos 
pendientes por saldar al mes de octubre de dos mil diecisiete. Por tanto, estará en 
la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG822/2016, correspondientes 
a los Comités Directivos Estatales de Encuentro Social en Jalisco y Sinaloa; 
únicamente se avocará al estudio y análisis relativo al considerando 18.2.13, 
inciso b), conclusión 11 de la resolución en cita. 
 
7. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara en la 
sentencia dictada en el expediente SG-RAP-14/2017; a continuación, se 
determina el monto involucrado correspondiente al ingreso en especie no 
reportado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Antecedente. Conclusión 11, Dictamen Consolidado. 
 
Al respecto, la observación tuvo como origen la verificación a la cuenta "Servicios 
generales", en la cual se observaron pólizas que presentaron como soporte 
documental comprobantes por concepto de pago de gasolina y mantenimiento de 
automóviles; sin embargo, al verificar el inventario de bienes muebles reportado al 
31 de diciembre de 2015, se observó que el instituto político no reportó equipo de 
transporte. Los casos en comento se detallan a continuación: 
 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE  

5-50-503-001-003-003 Gasolina $197,521.21  

5-50-503-001-003-011 Mantenimiento equipo de transporte 21,088.32  

 TOTAL $218,609.53 

 
Consecuentemente, de la valoración a la información y documentación presentada 
por el instituto político en atención a los oficios de errores y omisiones de primera 
y segunda vuelta, se advirtió que el partido político relacionó el gasto de gasolina y 
mantenimiento con aportaciones en especie de 8 vehículos otorgados en 
comodato. 
 
Al efecto, el sujeto obligado presentó los contratos de comodato y un listado de los 
funcionarios del partido que recibieron el beneficio respectivo. Cabe aclarar, que el 
instituto político manifestó que por desconocimiento había omitido registrar en su 
contabilidad los conceptos observados.  
 
A continuación se presenta el listado de los funcionarios beneficiados, así como 
los datos de identificación de los vehículos:  
 

NOMBRE PUESTO VEHÍCULO MODELO 

C. JOSE MANUEL MUÑOZ C. PRESIDENTE JEEP GRAN CHEROKEE 2014 

C. JOSE LUIS MIRAMONTES V. SECRETARIO GENERAL FORD EXPLORER 2009 

C. JORGE A. FRANCO CHAVEZ DEPTO. JURIDICO NISSAN ALTIMA 2013 

C. JOSE HUGO MURO ARIAS ADMON. Y FINANZAS CHRYSLER STRATUS 2005 

C. FRANCISCO M. GONZALEZ M. OPERARIO TOYOTA PICK UP 1994 

C. LUIS J. GOMEZ TERRIQUEZ OPERARIO DODGE CHARGER 2008 

C. PAOLA M. GUDIÑO M. 
COORDINADORA ESTATAL DE 

MUJERES 
VOLKSWAGEN JETTA 2003 

C. VICTOR MARIO GOMEZ R. OPERARIO FORD TOPAZ 1993 
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En virtud de lo anterior, del análisis a la documentación presentada se determinó 
que aun y cuando el partido político presentó 8 contratos de comodato de 
vehículos y las tarjetas de circulación e identificación de los aportantes, el sujeto 
obligado fue omiso en llevar a cabo el registro contable de la aportación en 
especie de los vehículos aludidos, mismos que fueron utilizados por el instituto 
político durante el ejercicio 2015. Aunado a ello, también omitió proporcionar la 
documentación soporte de dicha aportación, consistente en pólizas, recibos 
"RMES”, controles de folios y las cotizaciones que ampararan el monto de los 
autos entregados en comodato, por tal razón la observación no quedó atendida. 
 
Derivado de lo anterior, para la integración de los montos de los ingresos en 
especie no reportados en la contabilidad del partido, se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento: 
 

 Se identificó el tipo de bien o servicio recibido, sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando la información 
presentada por los sujetos obligados y la Lista Nacional de Proveedores 
para elaborar una matriz de precios. 

 

 Una vez identificados los conceptos no reportados, se utilizó el valor más 
alto de la matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización o del Registro Nacional de Proveedores para aplicarlo a los 
ingresos no reportados. 

 

 En el caso de aquellos elementos que no fueron localizados en la matriz de 
precios, toda vez que no contenía un registro similar a los conceptos no 
reportados, se procedió a tomar el costo de cotizaciones de mercado con 
atributos y características similares, los cuales se incorporaron en la matriz 
de precios correspondiente. 

 
Como resultado de dicho procedimiento, se determinaron las siguientes cifras: 
 
Matriz de precios 

 

DÍAS DE 

CONTRATACIÓN 

LUGAR 

EXPEDICIÓN 

RAZÓN 

SOCIAL 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

POR DÍA 

MAS IVA 

CANTIDAD TOTAL MAS IVA 

365 Guadalajara, 

Jalisco. 

MEX Rent 

a Car 

Renta 

vehículo 

Arrendamiento de SUV 5 plazas 4 puertas, que 

incluye: Kilometraje ilimitado, Cobertura Parcial 

por Colisión (CDW), Seguro contra el Robo, 

Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros e 

impuestos locales.  

$1,345.69 3 $1,473,530.17 
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DÍAS DE 

CONTRATACIÓN 

LUGAR 

EXPEDICIÓN 

RAZÓN 

SOCIAL 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

POR DÍA 

MAS IVA 

CANTIDAD TOTAL MAS IVA 

365 Guadalajara, 

Jalisco. 

MEX Rent 

a Car 

Renta 

vehículo 

Arrendamiento de vehículo sedan, 5 plazas 4 

puertas, que incluye: Kilometraje ilimitado, 

Cobertura Parcial por Colisión (CDW), Seguro 

contra el Robo, Seguro de Responsabilidad Civil 

a Terceros e impuestos locales. 

1,180.45 5 2,154,318.10 

TOTAL       $3,627,848.27 

 
Por lo tanto, esta autoridad determinó que el monto de $3,627,848.27, era el que 
debía considerarse como un ingreso no reportado. 
 

Bajo esta tesitura, en la conclusión final 11 del Dictamen Consolidado, se 
determinó lo siguiente. 
 

“(…) 
5.2.15 Conclusiones finales del informe 
 
11. ES/JL. El partido omitió reportar ingresos por concepto de aportaciones 
en especie por concepto de 8 vehículos dados en comodato, por un monto de 
$3,627,848.27. 
  
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
(…)” 

 

Como se advierte, la autoridad electoral consideró que en la contabilidad del 
Comité Directivo Estatal de Encuentro Social en Jalisco, el instituto político omitió 
reportar la totalidad de los ingresos obtenidos en el marco de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio 2015, por 
concepto de aportaciones en especie de ocho vehículos otorgados en comodato 
por un monto de $3,627,848.27 (tres millones seiscientos veintisiete mil 
ochocientos cuarenta y ocho pesos 27/100 M.N.). 
 
Consecuente con lo anterior, en la Resolución INE/CG822/2016, considerando 
18.2.13, inciso b), Resolutivo DÉCIMO CUARTO, esta autoridad, previa 
individualización, impuso al instituto político una sanción consistente en: 
 

“(…) 
b) 1 falta de carácter sustancial o fondo: conclusión: 11 
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Una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) 
sobre el monto involucrado que asciende a un total de $5,441,772.41 (Cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 
41/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en 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 $5,441,772.41 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
setecientos setenta y dos pesos 41/100 M.N.) 
(…)” 

 

Recurso de apelación SG-RAP-14/2017. 
 
Derivado de lo anterior, al resolver el medio de impugnación interpuesto por el 
apelante, la Sala Regional Guadalajara, determinó declarar fundado el agravio 
hecho valer por el partido recurrente, únicamente por lo que respecta a la 
conclusión 11 materia de observación. 
 
En este contexto, el instituto político sostuvo que la responsable no fundó ni 
motivó debidamente la sanción controvertida, pues para determinar la sanción de 
ingreso no reportado cuantificó el costo por año calendario, cuando a decir del 
mismo, no existen razones para determinar que el uso de los vehículos recibidos 
en comodato correspondió a trescientos sesenta y cinco días; además de que bajo 
criterios subjetivos y arbitrarios, la autoridad responsable elaboró un valor diario de 
del costo de los vehículos sin tomar en cuenta un valor real de mercado. 
 

Consecuente con lo anterior, la Sala Regional Guadalajara consideró que la 
responsable hizo una aplicación incorrecta del procedimiento previsto en el 
artículo 27 del Reglamento, y no fundó ni motivó debidamente la determinación del 
costo de las aportaciones omitidas. 
 
Efecto 
 
La Sala Regional Guadalajara, revocó la sanción correspondiente a la conclusión 
en comento, a efecto de que la autoridad emita una nueva resolución en la que 
determine el monto de la aportación omitida ajustándose a los Lineamientos 
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establecidos en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, y proceda a la 
calificación e individualización de la sanción correspondiente.  
 
Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación  
SG-RAP-14/2017. 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

SEGUNDO. Revoca la resolución 
INE/CG822/2016 dictada por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el catorce de 
diciembre de 2016, por lo que 
hace a la conclusión 11 relativa a 
Encuentro Social en el estado de 
Jalisco. 

Determinar nuevamente el monto de la 
aportación es especie no reportada, 
consistente en ocho vehículos 
otorgados en comodato ajustándose a 
los Lineamientos establecidos en el 
artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, y realizar la calificación e 
individualización de la sanción. 

Se modifica la parte conducente del 
Dictamen Consolidado 
INE/CG821/2016 y la Resolución 
INECG/822/2016, por lo que hace a la 
conclusión 11 del Comité Directivo 
Estatal de Jalisco. 

 
Visto lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, a continuación, se valora la 
información aportada por Encuentro Social en relación con los vehículos materia de 
la observación y se determina el monto de la aportación en especie no reportada 
por el sujeto obligado, atendiendo a lo que señala el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización.1  
 
A. Condiciones de uso, beneficio y temporalidad del contrato de comodato.  
 
Bajo esa tesitura, en razón del ingreso no reportado consistente en el uso de 8 
vehículos, es procedente analizar el contenido de los contratos de comodato para 
poder determinar el uso, beneficio y temporalidad de la aportación en especie que 
permita calcular el monto del ingreso no reportado por el partido político. A 
continuación se transcriben las cláusulas relacionadas con el objeto y vigencia del 
contrato. 
 
NO. DE 

REF. 
TIPO DE VEHÍCULO 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO DEL BIEN 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMODATO 

1 
Vehículo Marca Jeep 

Sub Marca Grand 
C. José Manuel Castellanos 

Muñoz 
“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 

                                                           
1 “Artículo 27. 1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la 
aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados 
por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: a) Se deberá identificar el bien o 
servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio. b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos 
electorales. c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser 
valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. d) Se deberá identificar los 
atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables. e) Para su 
determinación, el procedimiento a utilizar será el valor razonable. 2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, 
así como la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá elaborar 
una matriz de precios, con información homogénea y comparable. 3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.” 
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NO. DE 
REF. 

TIPO DE VEHÍCULO 
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO DEL BIEN 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMODATO 

Cherokee Modelo 2014 gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 

contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre 
de 2014.” 

2 
Vehículo Marca Ford 
Sub Marca Explorer  

Modelo 2009 

C. José Luis Miramontes 
Villareal 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 

para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 1 de enero de 
2015.” 

3 
Vehículo Marca Nissan  

Sub Marca Altima 
Modelo 2013 

C. Jorge Alberto Franco 
Chavez 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre 
del 2014.” 

4 

Vehículo Marca 
Chrysler 

Sub Marca Dodge 
Stratus 

Modelo 2005 

C. José Hugo Muro Arias 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
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NO. DE 
REF. 

TIPO DE VEHÍCULO 
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO DEL BIEN 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMODATO 

(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre 
del 2014.” 

5 
Vehículo Marca Toyota 

Sub Marca Pick Up  
Modelo 1994 

C. Francisco Manuel 
González Miranda 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre 
del 2014.” 

6 
Vehículo Marca Dodge 

Sub Marca Charger 
Modelo 2008 

C. Luis Jorge Gómez 
Terriquez 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 1º de enero de 
2015.” 
 

7 

Vehículo Marca 
Volkswagen Sub Marca 

Jetta 
modelo 2003 

C. Paola Maritza Gudiño 
Morales 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 
gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 

para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
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NO. DE 
REF. 

TIPO DE VEHÍCULO 
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO DEL BIEN 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMODATO 

entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre 
del 2014.” 

 8 
Vehículo Marca Ford 

Sub Marca Topaz 
Modelo 1993 

C. Víctor Mario Gómez Robles 

“(…) 
PRIMERA: COMODATO. El Comodante se obliga a conceder 

gratuitamente al Comodatario, a partir de la fecha de firma del 
presente contrato, el uso temporal del bien descrito. 
 
SEGUNDA: El comodatario se obliga a utilizar el bien únicamente 
para realizar actividades propias y a fines del objeto social del 
Comodatario. 
(…) 
 
QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del contrato será de 12 meses 
contados a partir del 19 de diciembre de 2014, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, no se 
entenderá por renovado automáticamente. 
(…) 
 
Para constancia las partes enteradas ratifican su contenido y valor 
legal firmándolo en unión de Testigos que suscriben en 3 hojas 
útiles en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 01 de enero de 
2015.” 

 

 
Visto lo anterior, derivado del estudio de los contratos de comodato referenciados 
en el cuadro que antecede, se obtuvo la siguiente información: 
 

 Que el objeto de los contratos correspondió al uso temporal de los vehículos 
para realizar actividades propias y afines del Comité Directivo Estatal de 
Encuentro Social en el estado de Jalisco. 

 

 Que ciudadanos que laboran en dicho Comité se obligaron a conceder 
gratuitamente al instituto político, a partir de la fecha de la firma de esos 
documentos, el uso temporal del bien descrito en los mismos. 

 

 Que la vigencia de los contratos fue de 12 meses, contados a partir del 1º de 
diciembre de 2015. 
 

 Que en el último párrafo de los contratos se indicó que las partes ratificaron el 
contenido y valor legar del documento, así como la fecha de su celebración: en 
algunos casos, el 19 de diciembre de 2014 y, en otros, el 01 de enero de 2015. 

 

 Que existe una contradicción en la fecha de vigencia del contrato, a partir de la 
que se otorgaría el beneficio de uso de los automóviles. 
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En virtud de lo anterior, del análisis de los contratos en comento se advierte que el 
beneficio obtenido por el instituto político consistió en que durante 12 meses, le 
fue otorgado el uso y goce temporal de los vehículos aludidos, por parte de 
personas que laboran en su Comité Directivo Estatal. 
 
Así pues, a fin de determinar el monto de las aportaciones no reportadas en razón 
del efecto jurídico que produce la fecha a partir de la cual el Comité Directivo 
Estatal se benefició del uso de los automóviles, con relación al ejercicio sujeto a 
revisión, es procedente contabilizar los días correspondientes al ejercicio 2015. 
Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, de acuerdo a las fechas 
establecidas en el contrato, existían 3 posibles temporalidades, como se detalla a 
continuación: 
 

Apartado del 
Contrato 

Descripción Temporalidad  
Periodo que 
comprende 

Cláusula 
Primera, en 

relación con el 
último párrafo 
del contrato. 

“El Comodante se obliga a conceder gratuitamente al 
Comodatario, a partir de la fecha de firma del presente 
contrato, el uso temporal del bien descrito.” 
 
Supuesto 1.  
“Para constancia las partes enteradas ratifican su 
contenido y valor legal firmándolo en unión de Testigos 
que suscriben en 3 hojas útiles en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el día 19 de diciembre del 2014.” 

1 año 
(19-dic-2014 a 
19-dic-2015) 

13 días del año 2014 
y 352 días del año 

2015 

“El Comodante se obliga a conceder gratuitamente al 
Comodatario, a partir de la fecha de firma del presente 
contrato, el uso temporal del bien descrito.” 
 
Supuesto 2.  
“Para constancia las partes enteradas ratifican su 
contenido y valor legal firmándolo en unión de Testigos 
que suscriben en 3 hojas útiles en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el día 01 de enero de 2015.” 

1 año 
(01-ene-2015 
a 31-dic-2015) 

365 días del año 2015 

Cláusula Quinta. 

Supuesto 3.  
“La vigencia del contrato será de 12 meses contados a 
partir del 1º de diciembre del 2015, una vez terminado 
se deberá renovar por escrito y en caso de no hacerse, 
no se entenderá por renovado automáticamente.” 

1 año 
(01-dic-2015 a 
30-nov-2016) 

31 días del año 2015 
y 335 días del año 

20162 

 
Consecuentemente, con la finalidad de aclarar la temporalidad en que se efectuó 
el comodato, esta autoridad tomo como base el hecho de que la observación 
materia de análisis tuvo como origen la verificación a la cuenta "Servicios 
generales", en donde se detectaron pólizas cuyo soporte documental eran 
comprobantes por concepto de pago de gasolina y mantenimiento de automóviles, 
por las cantidades que se detallan a continuación. 
 

                                                           
2 Tomando en consideración que el año 2016, fue bisiesto.  
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CUENTA CONCEPTO IMPORTE  

5-50-503-001-003-003 Gasolina $197,521.21  

5-50-503-001-003-011 Mantenimiento equipo de transporte 21,088.32  

 TOTAL $218,609.53 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora verificó el inventario de bienes 
muebles obtenido al 31 de diciembre de 2015, en el que observó que el partido 
político no reportó equipo de transporte; por lo que, en el segundo oficio de 
errores y omisiones INE/UTF/DA-F/21521/16, le solicitó al instituto político la 
relación de los vehículos beneficiados con dichos conceptos. 
 
En respuesta a ese requerimiento, el partido político presentó los contratos de 
comodato (analizados en párrafos precedentes), así como la relación del personal 
del Comité Directivo Estatal beneficiado con el pago de consumo de gasolina y 
mantenimiento automotriz, como se observa a continuación: 
 

NOMBRE PUESTO VEHÍCULO MODELO 

C. José Manuel Muñoz Castellanos Presidente Jeep Gran Cherokee 2014 

C. José Luis Miramontes V. Secretario General Ford Explorer 2009 

C. Jorge A. Franco Chavez Depto. Jurídico Nissan Altima 2013 

C. José Hugo Muro Arias Admón. y finanzas Chrysler Stratus 2005 

C. Francisco M. González M. Operario Toyota Pick Up 1994 

C. Luis J. Gómez Terriquez Operario Dodge Charger 2008 

C. Paola M. Gudiño M. 
Coordinadora Estatal De 

Mujeres 
Volkswagen Jetta 2003 

C. Víctor Mario Gómez R. Operario Ford Topaz 1993 

 
En este contexto, al analizar la documentación presentada por Encuentro Social 
durante la revisión del informe, la autoridad electoral observó: 
 

 Que las personas que se vieron beneficiadas con el pago de gasolina y 
mantenimiento de equipo de transporte, son las mismas que otorgaron en 
comodato al Comité Directivo Estatal, el uso de los vehículos materia de 
análisis. 
 

 Que las pólizas presentadas por el partido político contienen, entre otros 
conceptos, el reporte de gastos de gasolina y refacciones a nombre de 
Encuentro Social correspondientes al ejercicio 2015. 
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 Que las facturas de distribuidores de gasolina y refaccionarias fueron 
expedidas a favor del partido político durante el ejercicio 2015, mismas que 
están descritas en las pólizas señaladas en el párrafo anterior. 
 

 Que en el auxiliar contable se registraron como importes totales los 
siguientes: $197,521.21 (ciento noventa y siete mil quinientos veintiún pesos 
21/100 M.N.) por concepto de gasolina, y $21,088.32 (veintiún mil ochenta y 
ocho pesos 32/100 M.N.) por servicio de pago de mantenimiento de equipo de 
transporte, como se observa a continuación: 
 
Gasolina 
 

FECHA CONCEPTO 
REF. 

PÓLIZA 
IMPORTE 

22/Ene/2015 COMBUSTIBLE PD-005 $3,681.90 

30/Ene/2015 GASOLINA PD-007 $4,931.18 

30/Ene/2015 GASOLINA PD-010 $1,225.58 

30/Ene/2015 GASOLINA PD011 $542.78 

30/Ene/2015 GASOLINA PD-012 $3,296.16 

31/Ene/2015 GASOLINA PD-016 $1,699.79 

02/Feb/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ PD-004 $4,249.98 

24/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO MIGUEL A. CUAYA U PD005 $1,200.00 

24/Feb/2015 COMPROBACION DE GTOS J MANUEL MUÑOZ C PD006 $2,892.80 

27/Feb/2015 COMPROBACION GTO JOSE M MUÑOZ C PD-17 $542.80 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO GILBERTO GARCIA V PD007 $500.00 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO ANTONIO MARTINEZ HDZ PD 008 $542.80 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO BENIGNO SOTO G PD 09 $1,346.54 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO LUIS J GOMEZ T PD 010 $3,593.72 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD-18 $642.80 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD-19 $500.00 

28/Feb/2015 COMPROBACION DE GTO JOSE M MUÑOZ C. PD-21 $1,585.60 

06/Mar/2015 COMPROBACION DE GTOS BENIGNO SOTO PD-002 $3,084.90 

09/Mar/2015 COMPROBACION DE GTOS ANTONIO MTZ PD-003 $542.80 

09/Mar/2015 COMPROBACION DE GTOS ANTONIO MARTINEZ PD-004 $1,477.79 

12/Mar/2015 COMPROBACION GTO LUIS J. GOMEZ T PD-005 $10,966.27 

12/Mar/2015 COMPROBACIION DE GTO PD-006 $8,367.37 

17/Mar/2015 COMPROBACION DE GTO LUIS GONZALEZ GARIBAY PD-007 $548.00 

18/Mar/2015 GASOLINA PD21 $1,165.29 

19/Mar/2015 GASOLINA PD17 $1,043.00 

23/Mar/2015 GASOLINA PD22 $500.00 

25/Mar/2015 GASOLINA PD18 $810.09 

28/Mar/2015 GASOLINA PD19 $825.60 
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FECHA CONCEPTO 
REF. 

PÓLIZA 
IMPORTE 

31/Mar/2015 GASOLINA PD20 $1,000.00 

31/Mar/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD-24 $2,880.00 

06/Abr/2015 GASOLINA PD04 $271.40 

08/Abr/2015 GASOLINA PD06 $600.00 

09/Abr/2015 GASOLINA PD07 $271.40 

09/Abr/2015 GASOLINA PD28 $645.12 

12/Abr/2015 GASOLINA PD09 $500.00 

13/Abr/2015 GASOLINA PD10 $500.00 

14/Abr/2015 GASOLINA PD11 $1,719.97 

15/Abr/2015 GASOLINA PD12 $771.40 

16/Abr/2015 GASOLINA PD28 $1,000.00 

17/Abr/2015 GASOLINA PD14 $1,269.26 

18/Abr/2015 GASOLINA PD15 $590.06 

20/Abr/2015 GASOLINA PD17 $870.02 

21/Abr/2015 GASOLINA PD19 $500.00 

22/Abr/2015 GASOLINA PD20 $1,700.12 

23/Abr/2015 GASOLINA PD21 $1,617.85 

24/Abr/2015 GASOLINA PD22 $1,617.80 

28/Abr/2015 GASOLINA PD25 $600.02 

30/Abr/2015 COMPROBACION GTO JOSE MANUEL MUÑOZ C PD-36 $575.20 

30/Abr/2015 COMPROBACION GTO LUIS J GOMEZ T PD37 $678.50 

01/May/2015 GASOLINA PD01 $1,192.19 

03/May/2015 GASOLINA3 PD03 $1,121.43 

04/May/2015 GASOLINA PD04 $771.40 

05/May/2015 GASOLINA PD05 $742.80 

06/May/2015 GASOLINA PD06 $1,446.34 

07/May/2015 GASOLINA PD07 $500.00 

08/May/2015 GASOLINA PD08 $471.40 

09/May/2015 GASOLINA PD09 $836.45 

10/May/2015 GASOLINA PD10 $300.00 

11/May/2015 GASOLINA PD11 $271.40 

12/May/2015 GASOLINA PD12 $535.70 

14/May/2015 GASOLINA PD14 $700.00 

15/May/2015 GASOLINA PD15 $150.00 

16/May/2015 GASOLINA PD16 $890.21 

17/May/2015 GASOLINA PD32 $500.00 

18/May/2015 GASOLINA PD18 $1,160.10 

19/May/2015 GASOLINA PD19 $1,171.49 

19/May/2015 GASOLINA PD33 $820.20 

20/May/2015 GASOLINA PD20 $842.80 
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FECHA CONCEPTO 
REF. 

PÓLIZA 
IMPORTE 

22/May/2015 GASOLINA PD22 $12,000.00 

23/May/2015 GASOLINA PD23 $1,108.29 

25/May/2015 GASOLINA PD25 $500.00 

26/May/2015 GASOLINA PD26 $300.00 

27/May/2015 GASOLINA PD27 $1,305.60 

28/May/2015 GASOLINA PD28 $1,775.04 

29/May/2015 GASOLINA PD29 $271.40 

30/May/2015 GASOLINA PD30 $1,179.90 

30/May/2015 GASOLINA PD31 $1,688.93 

02/Jun/2015 GASOLINA PD01 $1,845.82 

03/Jun/2015 GASOLINA PD02 $871.42 

04/Jun/2015 GASOLINA PD03 $271.40 

07/Jun/2015 GASOLINA PD05 $1,639.52 

08/Jun/2015 GASOLINA PD06 $287.60 

09/Jun/2015 GASOLINA PD07 $407.13 

11/Jun/2015 GASOLINA PD08 $271.40 

12/Jun/2015 GASOLINA PD09 $1,275.37 

13/Jun/2015 GASOLINA PD10 $748.47 

17/Jun/2015 GASOLINA PD11 $300.00 

18/Jun/2015 GASOLINA PD12 $855.00 

19/Jun/2015 GASOLINA PD13 $1,207.10 

20/Jun/2015 GASOLINA PD14 $500.00 

23/Jun/2015 GASOLINA PD16 $647.11 

24/Jun/2015 GASOLINA PD17 $500.00 

25/Jun/2015 GASOLINA PD18 $838.67 

26/Jun/2015 GASOLINA PD19 $1,097.26 

27/Jun/2015 GASOLINA PD20 $271.40 

28/Jun/2015 GASOLINA PD21 $1,494.80 

29/Jun/2015 GASOLINA PD22 $851.52 

30/Jun/2015 GASOLINA PD23 $1,210.04 

01/Jul/2015 GASOLINA PD01 $842.81 

03/Jul/2015 GASOLINA PD02 $542.80 

06/Jul/2015 GASOLINA PD04 $700.00 

07/Jul/2015 GASOLINA PD05 $271.40 

08/Jul/2015 GASOLINA PD06 $1,771.40 

12/Jul/2015 GASOLINA PD09 $600.00 

13/Jul/2015 GASOLINA PD10 $1,271.40 

14/Jul/2015 GASOLINA PD11 $660.40 

15/Jul/2015 GASOLINA PD12 $300.01 

16/Jul/2015 GASOLINA PD13 $407.10 
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FECHA CONCEPTO 
REF. 

PÓLIZA 
IMPORTE 

17/Jul/2015 GASOLINA PD14 $571.41 

20/Jul/2015 GASOLINA PD15 $1,059.91 

21/Jul/2015 GASOLINA PD16 $271.00 

22/Jul/2015 GASOLINA PD17 $471.40 

25/Jul/2015 GASOLINA PD19 $300.01 

28/Jul/2015 GASOLINA PD20 $300.01 

30/Jul/2015 GASOLINA PD22 $271.40 

31/Ago/2015 COMPROBACION GTO GASOLINA VARIAS FACT PD 004 $4,856.80 

31/Ago/2015 COMPROBACION DE GASTO J MANUEL MUÑOZ C PD 05 $2,835.29 

31/Ago/2015 COMPROBACION GTOS LUIS J GOMEZ T PD-20 $271.40 

30/Sep/2015 COMPROBACION GTO MES SEPT. PD-005 $7,577.11 

30/Sep/2015 COMPROBACION DE GTO SEPT PD-006 $5,265.07 

15/Oct/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD-008 $2,685.61 

29/Oct/2015 COMPROBACION DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD-009 $6,972.73 

30/Oct/2015 COMPROBACION GTOS J LUIS GOMEZ T. PD 005 $1,140.20 

30/Oct/2015 COMPROBACION GTOS LUIS J GOMEZ T PD 007 $2,621.40 

30/Oct/2015 COMPROBACIOON DE GTOS LUIS J GOMEZ T PD- 010 $1,357.00 

10/Nov/2015 COMPROBACION DE GTO LUIS J GOMEZ T PD-005 $4,814.35 

20/Nov/2015 COMPROBACION DE GASTOS LUIS J GOMEZ T PD-006 $2,506.90 

30/Nov/2015 COMPROBACION DE GTO LUIS J GOMEZ T PD- 07 $2,760.01 

30/Dic/2015 COMPROBACION DE GTO LUIS J GOMEZ T PD-015 $4,200.20 

30/Dic/2015 COMPROBACION GTO J MANUEL MUÑOZ C PD-016 $2,616.92 

   Total: $197,521.21 

 
Mantenimiento de equipo de transporte 
 

FECHA CONCEPTO 
REF. 

PÓLIZA 
IMPORTE 

22/Ene/2015  REFACCIONES FACTURA 4779 PD-005 $357.60 

30/Ene/2015  REFACCIONES PD-007 $6,829.52 

06/Mar/2015  PAGO FACT REPARACION AUTO ADRIANA ALCANTAR S CH 201 $4,895.20 

23/Abr/2015  POSTON, JGO DE LIGAS, LIQ. FRENOS Y BALATAS PD21 $2,750.00 

31/Ago/2015  COMPROBACION GTOS LUIS J GOMEZ T PD-20 $1,500.00 

30/Oct/2015  COMPROBACION GTOS LUIS J GOMEZ T PD 007 $4,756.00 

  Total: $21,088.32 

 
Derivado de lo anterior, al concatenar el conjunto de medios de prueba existentes, 
esta autoridad tiene elementos de convicción para determinar que el uso de los 
ocho vehículos recibidos en comodato por el Comité Directivo Estatal del estado 
de Jalisco, se realizó de manera habitual en razón de las actividades de esa 
representación durante el ejercicio ordinario 2015. 
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En ese sentido, toda vez que existen diversos elementos probatorios que 
acreditan que los vehículos fueron utilizados durante el ejercicio 2015, esta 
autoridad arribó a la conclusión de que el plazo de los contratos de comodato fue 
de un año (2015), pues resultaría ilógico que los contratos se hubieren firmado 
con un año de anticipación a su uso (19 de diciembre del 2014 y 01 de enero de 
2015, respectivamente), y al mismo tiempo, durante ese año se hubieren 
efectuado gastos de gasolina y mantenimiento de los vehículos aludidos, sin que 
éstos hubieren sido entregados por sus aportantes al Comité Directivo Estatal del 
partido en el estado de Jalisco.  
 
En las relatadas condiciones, se advirtió que en el caso se actualizaron los 
supuestos de temporalidad analizados con antelación y referenciados 
previamente como 1 y 2, obteniendo lo siguiente: 
 

Aportante Puesto Vehículo 
Fecha de firma 

del contrato 
Días de uso durante 

el ejercicio 2015 

C. José Manuel Muñoz 
Castellanos 

Presidente Jeep Gran Cherokee 19-dic-2014 352 

C. José Luis Miramontes V. Secretario General Ford Explorer 1-ene-2015 365 

C. Jorge A. Franco Chávez Depto. Jurídico Nissan Altima 19-dic-2014 352 

C. José Hugo Muro Arias Admón. y finanzas Chrysler Stratus 19-dic-2014 352 

C. Francisco M. González 
M. 

Operario Toyota Pick Up 19-dic-2014 352 

C. Luis J. Gómez Terriquez Operario Dodge Charger 1-ene-2015 365 

C. Paola M. Gudiño M. 
Coordinadora Estatal 

De Mujeres 
Volkswagen Jetta 19-dic-2014 352 

C. Víctor Mario Gómez R. Operario Ford Topaz 19-dic-2014 352 

 

B. Determinación del monto involucrado 

 

Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no 

reportado por Encuentro Social, para lo cual se utilizó la metodología establecida 

en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, un 

procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 

y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 

se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 

la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 

sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 

fiscalización. 
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Cabe señalar que la metodología de mérito tiene su base en el marco de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Partido Encuentro 

Social, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en el estado de Jalisco.  

 

A continuación, se detalla dicho procedimiento: 

 

Determinación del costo 

 

Para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, 

en la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como  

SG-RAP-14/2017, se procede a determinar el monto del ingreso no reportado por 

Encuentro Social, por concepto de la aportación en especie de ocho vehículos 

dados en comodato, ajustándose a los Lineamientos establecidos en el artículo 27 

del Reglamento de Fiscalización.  

 

Cabe aclarar que en los multicitados contratos no se describe el nivel de 

equipamiento de los vehículos con los que se vio beneficiado el partido político; 

toda vez que las únicas especificaciones referenciadas son las siguientes:  
 

VEHÍCULO MODELO 

Jeep Gran Cherokee 2014 

Ford Explorer 2009 

Nissan Altima 2013 

Chrysler Stratus 2005 

Toyota Pick Up 1994 

Dodge Charger 2008 

Volkswagen Jetta 2003 

Ford Topaz 1993 

 

Derivado de lo anterior, esta autoridad llevó a cabo la integración de los montos de 

los ingresos en especie no reportados en la contabilidad del partido, aplicando el 

siguiente procedimiento: 

 

 Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 

beneficio para determinar un valor razonable.  
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 Una vez identificados los conceptos no reportados, se realizó una búsqueda 

entre la documentación aportada por el resto de los sujetos obligados en el 

estado de Jalisco, sin embargo, no se encontró información al respecto, pues 

Encuentro Social fue el único sujeto obligado que tuvo aportaciones en 

comodato. 

 

 Considerando la información presentada por el sujeto obligado se realizó una 

búsqueda en la Lista Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de 

precios, en la cual no se encontró el precio de arrendamiento de los 

automóviles referidos. 

 

 Aunado a lo anterior, los conceptos no fueron localizados en la matriz de 

precios, toda vez que no contenía un registro similar a la aportación en 

especie no reportada. 

 

 Por consiguiente, se procedió a tomar en el valor de mercado de cada uno 

de automóviles otorgados en comodato, en base a la depreciación3 del bien 

del ejercicio, tomando en consideración sus atributos y características 

similares, mismas que se agregan a continuación: 

 

a) Por cuanto hace a los 5 automóviles, los cuales tienen en su interior el 

espacio para cinco personas, como es el caso de los vehículos no reportados 

(Altima, Stratus, Charger, Jetta y Topaz), se obtuvo el costo de valor del auto 

y su depreciación del ejercicio, considerándolo como valor de uso, se 

determinó lo siguiente4: 
 
 
 

                                                           
3 Respecto del criterio para el cálculo de la depreciación del equipo de transporte se llevó a cabo de acuerdo a lo que 
establece la normativa en su artículo 34, fracción VI, de la Ley del Impuesto Sobre Renta, en la cual se fundamenta lo 
siguiente: 
“Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:  
(…) 
VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.” 
Esto se llevó a cabo con la finalidad de presentar las cifras más reales de acuerdo al tipo de vehículos que fueron otorgados 
en comodato, toda vez que en algunos casos los modelos de los autos ya son obsoletos. 
 
4 En relación con la determinación el costo de los autos en base a las cotizaciones se llevó a cabo la consulta vía internet 
identificando que en la página denominada “libro azul” aparecía casi la totalidad de las unidades a valuar; excepto en dos 
casos, los cuales se tomaron de la página “mercado libre”; esto debido a que dichas páginas se consideran que son de las 
más consultadas por la ciudadanía, mismas que muestras los costos comerciales que más se apegan a la realidad. 
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 Altima 

 
 

 Chrysler 
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 Doge 
 

 
 

 Jetta 
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 Topaz 
 

 
 

b) Por cuanto hace a los 3 automóviles tipo suv, los cuales tienen en su 
interior el espacio para siete personas, (Grand Cherokee, Explorer y 
Toyota), se obtuvo el costo de valor del auto y su depreciación del 
ejercicio, considerándolo como valor de uso, se determinó lo siguiente: 

 

 Grand Cherokee 
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 Explorer 
 

 
 

 Toyota 
 

 
 

Ahora bien, a fin de detallar cómo es que se colmaron cada uno de los requisitos 
que dispone el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización para la determinación 
del precio razonable, en la siguiente tabla se desarrolla el procedimiento realizado 
por la autoridad electoral: 
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REF 
PROCEDIMIENTO CONFORME  

AL ARTÍCULO 27 DEL RF 
ACATAMIENTO SG-RAP-14/2017 

a) 
Se deberá identificar el tipo de bien o servicio y sus 
condiciones de uso y beneficio. 

El bien identificado correspondiente al ingreso no 
reportado por el Partido Encuentro Social, se trata del 
uso de ocho vehículos en beneficio de personal de ese 
instituto político. 

b) 

Las condiciones de uso se medirán en relación con la 
disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será 
considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

En términos de lo dispuesto en los contratos de 
comodato de los vehículos materia de la observación, 
se observó que el uso y beneficio de los mismos se dio 
a partir de la firma del contrato que fueron a finales del 
año 2014, o bien a principios de 2015, contando con 
una vigencia de una año, por lo que en la matriz de 
costos contempla para el monto a calcular, en el primer 
caso, 352 días y, en el segundo, 365 días, ambos 
correspondientes a 2015. 

c) 

Se deberá reunir, analizar y evaluar la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser 
valuado, la información se podrá obtener de cámaras o 
asociaciones del ramo de que se trate. 

Ante la imposibilidad de obtener información de 
mercado relevante respecto de los vehículos modelos 
2013,2009,2005 y anteriores, aunado a la problemática 
de que entre los vehículos otorgados en comodato 
existen modelos equipados y austeros, se determinó 
tomar como parámetro el valor razonable de un vehículo 
básico y de una camioneta básica para la determinación 
de un precio razonable. 

d) 
Se deberá identificar los atributos de los bienes o 
servicios sujetos de valuación y sus componentes 
deberán ser comparables. 

e) 
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será 
el de valor razonable. 

Se identificados los gastos reportados, y derivado de 
que no existe información respecto de los modelos de 
vehículos materia de la observación, se utilizó como 
parámetro el costo por el uso de un vehículo básico. 

f) 

Con base en los valores descritos en el numeral 
anterior, así como con la información recabada durante 
el proceso de fiscalización, la unidad técnica deberá 
elaborar una matriz de precios, con la información 
homogénea y comparable. 

g) 

Para la valuación de los gastos no reportados, la unidad 
técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de 
precios correspondiente al gasto específico no 
reportado. 

 
Matriz de precios 
 
Como resultado de dicho procedimiento, se determinaron las siguientes cifras: 
 

Aportante Puesto Vehículo 

Fecha 
de 

firma 
del 

contrat
o de 

comod
ato 

Model
o 

Valor 
promedio 
del valor 

en el 
libro azul 

del 
vehículo 

Valor 
promedi

o del 
vehícul

o 

Valor 
comercial 

de los 
vehículos 

Depreciación 
anual 25% 

Depreciación 
por día 

Número 
de días 

utilizado 

Total 
depreciación 
del ejercicio 

2015 

C. José 
Manuel 
Muñoz 
Castellanos 

President
e 

Jeep Gran 
Cherokee 

19-dic-
14 

2014       
472,565.0

0  

     
472,565.0

0  

     118,141.25       323.67  352     113,933.48  

C. José Luis 
Miramontes 
V. 

Secretario 
General 

Ford 
Explorer 

01-ene-
15 

2009       
152,551.0

0  

     
152,551.0

0  

     38,137.75       104.49  365     38,137.75  

C. Jorge A. 
Franco 
Chávez 

Depto. 
Jurídico 

Nissan 
Altima 

19-dic-
14 

2013       
173,227.0

0  

     
173,227.0

0  

     43,306.75        118.65  352     41,764.32  

C. José 
Hugo Muro 
Arias 

Admón. y 
finanzas 

Chrysler 
Stratus 

19-dic-
14 

2005       
45,224.00  

      
45,224.00  

     11,306.00        30.98  352     10,903.32  
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Aportante Puesto Vehículo 

Fecha 
de 

firma 
del 

contrat
o de 

comod
ato 

Model
o 

Valor 
promedio 
del valor 

en el 
libro azul 

del 
vehículo 

Valor 
promedi

o del 
vehícul

o 

Valor 
comercial 

de los 
vehículos 

Depreciación 
anual 25% 

Depreciación 
por día 

Número 
de días 

utilizado 

Total 
depreciación 
del ejercicio 

2015 

C. 
Francisco 
M. 
González 
M. 

Operario Toyota 
Pick Up 

19-dic-
14 

1994  NO 
EXISTE  

      
82,500.0

0  

    
82,500.00  

     20,625.00       56.51  352      19,890.41  

C. Luis J. 
Gómez 
Terriquez 

Operario Dodge 
Charger 

01-ene-
15 

2008       
135,594.0

0  

     
135,594.0

0  

     33,898.50        92.87  365      33,898.50  

C. Paola M. 
Gudiño M. 

Coordina
dora 

Estatal 
De 

Mujeres 

Volkswag
en Jetta  

19-dic-
14 

2003  NO 
EXISTE  

      
82,250.0

0  

    
82,250.00  

     20,562.50        56.34  352      19,830.14  

C. Víctor 
Mario 
Gómez R. 

Operario Ford 
Topaz 

19-dic-
14 

1993        
14,415.00  

      
14,415.00  

     3,603.75        9.87  352      3,475.40  

Total                 $289,581.50         281,833.31  

 

Consecuentemente, se concluye que el monto de la aportación del Comité 
Directivo Estatal de Encuentro Social en el estado de Jalisco, correspondió a  
$281,833.31, (Doscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 
31/100 M.N. 
 
Por consiguiente, al omitir llevar a cabo el registro contable de aportaciones en 
especie por concepto de 8 vehículos dados en comodato, así como proporcionar 
su respectiva documentación soporte por un importe de $281,833.31, (Doscientos 
ochenta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.), el partido 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción III de 
la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización (Conclusión 11 del Dictamen) 
 
Modificación a la conclusión final del Dictamen Consolidado.  
 
11. ES/JL. El partido omitió reportar ingresos por concepto de aportaciones en 
especie por concepto de 8 vehículos dados en comodato, por un monto de 
$281,833.31, (Doscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 
31/100 M.N.). 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
un incumplimiento a lo establecido en los artículos 78, numeral 1, inciso 
b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. 
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8. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad jurisdiccional dejó intocadas 
las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG822/2016, este 
Consejo General únicamente se abocará a modificar la parte conducente de la 
individualización de la sanción, relativa al considerando 18.2.13, inciso b), 
conclusión 11, de conformidad con lo establecido en el considerando precedente. 
 
Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los 
términos siguientes: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
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.5 
 
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. 
 
Por lo que hace a la conclusión referida observada en el Dictamen Consolidado se 
identificó que la conducta desplegada por el sujeto obligado corresponde a la 
omisión de reportar la totalidad de ingresos que reciba por cualquier modalidad de 
financiamiento. 
                                                           
5  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. 
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En ese orden de ideas en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida 
por el partido político. 
 

Descripción de la irregularidad observada 

11. El partido omitió reportar ingresos por concepto de aportaciones en especie por 
concepto de 8 vehículos dados en comodato, por un monto de $281,833.31, 

(Doscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.), 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El instituto político omitió reportar ingresos por aportaciones en especie de 
ocho vehículos dados en comodato por un monto de $281,833.31, (Doscientos 
ochenta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.), utilizados durante 
el ejercicio anual 2015. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al ejercicio 2015. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió 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 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 citado partido 
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
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 reportar la totalidad de ingresos obtenidos durante el ejercicio 
2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos. 
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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 y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores 
antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza y la transparencia en el origen de los recursos. 
 
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto 
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1, del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 78 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
(…) 
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes de la materia y el Reglamento.” 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la 
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el 
monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
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como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de 
presentar Informes Anuales en los que serán reportados, entre otras cosas, los 
ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y 
exista transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su 
haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de 
ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su 
actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la 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 ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición 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 sujeto a revisión 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. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege 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. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, ya sea a través de 
financiamiento público o privado, en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los institutos políticos y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener 
certeza que, como sujetos obligados y entes de interés público, los partidos 
políticos cumplen las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, 
salvaguardando la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado 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 establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente 
legítima.  
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En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización de 
los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contienda, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

                                                           
6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo 
momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes 
y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información 
homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el 
valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un 
efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
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. 
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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 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 
descrito 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. 
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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, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la 
conducta que aquí se analiza, son la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los ingresos que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio 
objeto de revisión. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al partido político, se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos 
tutelados, puesto que con dicha conducta no fue posible proteger la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas respecto de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio anual 2015. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en la 
falta de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del 
partido. 
 
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 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 los artículos 78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer 
una sanción. 
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En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
procedente es imponer una sanción. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto 
obligado omitió reportar la totalidad de los ingresos. 
 

 Que con la actualización de la falta de fondo que ahora se analiza, se 
acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación aplicable en materia de fiscalización, esto es, la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 

 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. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
la que se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el partido omitió reportar la totalidad de 
ingresos en el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos 
correspondientes al ejercicio 2015, ante la autoridad electoral; considerando que el 
bien jurídico tutelado por las normas transgredidas son de relevancia para el buen 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos 
de los partidos políticos. 
 
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual 
se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 
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En ese contexto, el sujeto obligado 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 
la irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los 
valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el hecho que el partido de mérito no cumpla con su 
obligación de reportar la totalidad de los ingresos durante el ejercicio 2015, impidió 
que esta autoridad tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos. Por 
lo tanto, la irregularidad se traduce en una falta que impide a la autoridad electoral 
conocer de manera certera la forma en que el partido ingresó recursos y el monto 
de los mismos, en consecuencia, no debe perderse de vista que la conducta 
descrita, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de ingresos 
recibidos en el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos 
correspondientes al ejercicio 2015, 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 no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

2565



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-14/2017 

 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.7 
 
Derivado de lo anterior, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que 
conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la 
capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración que el 
partido político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades 
ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje 
establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local precedente, 
en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la 
sanción la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento 
público federal para actividades ordinarias8, 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 instituto 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 del presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad a 
concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine. 
 
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 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, 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 

                                                           
7 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. 
8 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable 
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con 
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin 
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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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; 
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.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
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 partidos políticos, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
partido político, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 11 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
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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 el partido político 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 Anual. 

 

 Que el partido político no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$281,833.31 (Doscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y tres 
pesos 31/100 M.N.). 

 

 Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto 
obligado. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los 
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político 
infractor; una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en dos mil quince, serían 
poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso 
nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio 
del interés general. 
 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 
del presente procedimiento. 
 

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del 
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan 
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva 
o temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
 

En este orden de ideas, 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 
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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 instituto político se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos.9 
 
Por ello, 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 de que al analizarse 
los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se llegó a la 
conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de la norma violada 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 reportar la totalidad de ingresos y las normas infringidas (78, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad, la no reincidencia 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 político debe ser mayor al monto del beneficio 
obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir 
reportar el ingreso, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente 
de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una 
sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el 

                                                           
9 Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007. 

2569



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-14/2017 

 

monto involucrado que asciende a un total de $422,749.96 (Cuatrocientos 
veintidós mil setecientos cuarenta y nueve pesos 96/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en 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 $422,749.96 (Cuatrocientos veintidós mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
96/100 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. 
 

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: 
 
9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, 
en la resolución INE/CG822/2017 consistió en: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG822/2016 

Modificación 
Sanciones en Acatamiento a  

SX-RAP-71/2017 

 
Conclusión 11 
 
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 $5,441,772.41 (cinco 
millones cuatrocientos cuarenta 
y un mil setecientos setenta y dos 
pesos 41/100 M.N.) 

Se realiza nuevamente la matriz 
de precios 

 

Conclusión 11 
 
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 $422,749.96 
(Cuatrocientos veintidós mil 
setecientos cuarenta y nueve 
pesos 96/100 M.N.). 

2570



CONSEJO GENERAL 
SG-RAP-14/2017 

 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 

INE/CG821/2016 y la Resolución INE/CG822/2016, Considerando 18.2.13, inciso 

b), Punto Resolutivo DÉCIMO CUARTO, aprobados en sesión extraordinaria 

celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe 

Anual de Ingresos y Gastos del Partido Encuentro Social por lo que hace al 

Comité Directivo del estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio dos mil quince, 

en los términos precisados el Considerando 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 

en el expediente SG-RAP-14/2017 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará 

efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo quede 

firme; los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, será destinada al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG100/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL CON SEDE EN TOLUCA, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-
26/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN 
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN 
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG525/2017 E INE/CG526/2017, 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN 
DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 
DIECISÉIS 
 
 
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG525/2017 y la 
Resolución INE/CG526/2017, respecto a las irregularidades encontradas de la 
revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento 
Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el tres de diciembre de dos 
mil diecisiete, el Partido Movimiento Ciudadano presentó recurso de apelación 
para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y resolución antes 
mencionados, recurso que fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) el ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, el cual fue turnado con el número de expediente 
SUP-RAP-763/2017. 
 
El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, los integrantes del Pleno de la 
Sala Superior, determinaron mediante Acuerdo de escisión dentro del expediente 
SUP-RAP-763/2017, que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, con 
sede en Toluca (en adelante Sala Toluca), debía conocer y resolver el respectivo 
medio de impugnación por cuestiones de competencia en términos del Acuerdo 
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general 1/2017, por tratarse de una impugnación relacionada con una controversia 
de fiscalización de un Partido Político Nacional en el ámbito local. 
 
En este sentido, mediante oficio SGA-JA-5369, la Sala Superior remitió el recurso 
y anexos correspondientes a la Sala Toluca, siendo el caso que está ultima 
mediante Acuerdo de fecha el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete ordenó 
integrar el expediente quedando registrado bajo el número ST-RAP-26/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública 
celebrada el once de enero del presente año, la Sala Toluca resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“PRIMERO. Se revoca parcialmente el Dictamen Consolidado y la 
resolución, contenidas en los acuerdos número INE/CG525/2017 e 
INE/CG526/2017, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, únicamente respecto al inciso d) del resolutivo Décimo Sexto de la 
resolución impugnada, en relación con la conclusión 9 del Dictamen 
Consolidado, correspondiente a la actuación de la Comisión Operativa Estatal 
del Estado de Michoacán de Ocampo, por las razones y para los efectos 
precisados en la última parte de los considerandos quinto y sexto de esta 
sentencia 
 
SEGUNDO. Se dejan intocadas las demás consideraciones de la resolución 
impugnada.” 

 
Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) 
y d); 199, numeral 1, incisos c), 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 dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó 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); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
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infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión 
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos. 
 
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 ST-RAP-26/2017. 
 
3. Que el once de enero de dos mil dieciocho, la Sala Toluca resolvió revocar 
parcialmente el Dictamen Consolidado y la resolución contenidas en los Acuerdos 
número INE/CG525/2017 e INE/CG526/2017, únicamente respecto del inciso d) 
del resolutivo décimo sexto de la resolución recurrida, en relación con la 
conclusión 9 del Dictamen Consolidado. 
 
4. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
QUINTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 

“(…) 
QUINTO. Estudio de fondo 
 
(…) 
 

 ESTADO DE MICHOACÁN 
 
(…) 
 
Conclusión 9- El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje del 
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el 
desarrollo de actividades específicas, por un monto de $256, 439.14.  
 
El partido alega que la cantidad que supuestamente omitió destinar para el 
desarrollo de actividades específicas, corresponde a tres conceptos, que 
sumándolos dan la cantidad de $256,439.14, siendo éstos, la cantidad de 
$5,959.14 que corresponde al monto que presuntamente no se destinó para el 
desarrollo de dichas actividades para el ejercicio dos mil dieciséis; la cantidad 
de $125,24000 correspondiente al taller "Transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas" y, la cantidad de $125,240.00 que 
correspondió al taller de "Oratoria efectiva y marketing político", ambos talleres 
que a consideración de la Unidad Fiscalizadora no se cumplió con el objetivo 
primordial de promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática y la difusión de la cultura política, siendo que sí fue así. 
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Aduce el recurrente, que en relación a la impartición del taller de 
"Transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas", el 
partido Movimiento Ciudadano está comprometido con el desarrollo de una 
cultura de combate a la corrupción, a la impunidad y a la violación de la ley, e 
instruir un auténtico sistema de fiscalización y control social que promueva una 
auténtica rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, que 
permita cumplir con la exigencia social de un manejo transparente, honesto y 
eficiente de los recursos públicos, por lo que su difusión en un taller como el 
de la especie cumple a cabalidad con la finalidad y los postulados de las 
actividades específicas previstos en el artículo 51, numeral 1, inciso c) de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
Asimismo, refiere que en relación a la impartición del taller de "Oratoria 
efectiva y marketing político" éste cumple con la finalidad de la disposición 
contenida en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV y c) de la Ley 
General de Partidos Políticos, toda vez que se garantiza con el mismo la 
conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos, así 
como incentivar en la ciudadanía la educación y la capacitación política, 
además se fortalece Ia participación ciudadana a través del dialogo, el debate 
y el entendimiento entre los actores públicos y los ciudadanos, fortaleciendo 
los canales de interacción entre ellos, así como las habilidades para lograr el 
dominio íntegro del poder de la palabra, con la finalidad de lograr la difusión 
de manera clara y elocuente de la formación ideológica y política de 
Movimiento Ciudadano fortaleciendo la identidad comunicativa. 
 
(…) 
 
Lo alegado por el partido recurrente, resulta fundado, en cuanto a que los 
talleres "Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas" y 
"Oratoria efectiva y marketing político", sí cumplen con el objetivo primordial 
de promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la 
difusión de la cultura política. 
 
En principio, en la resolución reclamada se determinó queda falta corresponde 
a una omisión consistente en no destinar el monto correspondiente para el 
desarrollo de actividades específicas conforme a lo dispuesto en el artículo 51, 
numeral 1, inciso a), fracción IV, y c) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
En el Dictamen Consolidado respectivo, la Unidad Técnica de Fiscalización 
señaló que, de la verificación a las muestras de los proyectos de actividades 
específicas, correspondientes a eventos y talleres, se observó que las 
actividades no promueven la participación política, los valores cívicos y el 
respeto a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general. 
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio número INE/UTF/DAL/11183/17 notificado el cuatro de julio de 
dos mil diecisiete, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que 
se determinaron de la revisión de los registros realizados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Mediante escrito de respuesta COEM/CONT/006/2017 de ocho de agosto de 
dos mil diecisiete, el sujeto obligado manifestó en esencia lo siguiente: 
 
Que en respuesta a esta observación, se anexan mediante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), dentro de la documentación adjunta al Informe, las 
muestras (evidencias) de la observación en mención que corresponden a la 
realización de los eventos registrados en el Programa Anual de Trabajo 
correspondiente al Ejercicio 2016 respecto del rubro de "ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS"; dichas muestras amparan la realización de los eventos 
referidos y sus cantidades respectivas como a continuación se enlista:  

(…)  
Taller de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de 
cuentas, por la cantidad de $125,240.00 (Ciento veinticinco mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
Taller de Oratoria y efectiva y marketing político, por la cantidad de 
$125,240.00 (Ciento veinticinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).  
Las evidencias que acreditan la realización de los eventos anteriores se 
enlistan a continuación:  
I. Convocatoria del evento. (Cartel)  
II. Programa del evento.   
III. Lista de asistentes con firma autógrafa.  
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento.  
V. En su caso, el material didáctico utilizado.  
VI. Publicidad del evento, en caso de existir. (Cartel) 
 
Por su parte, la autoridad fiscalizadora señaló que del análisis a la 
documentación presentada mediante el Sistema Integral de Fiscalización se 
determinó, por un lado, en relación al taller de "Transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas", que las muestras presentadas no 
aportan los suficientes elementos de convicción que permitan corroborar si las 
erogaciones realizadas promueven la participación política, los valores cívicos 
y el respeto a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en 
general, y por otro, en relación al taller de "Oratoria efectiva y marketing 
político", que de la revisión a los programas de trabajo proporcionados, se 
observó que su contenido, no cumple con el objetivo del gasto destinado para 
actividades específicas, esto es, promover la participación de la ciudadanía en 
la vida democrática y la difusión de la cultura política. 
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Asimismo, la Unidad Fiscalizadora refirió que del programa del evento 

"Oratoria efectiva y marketing político", no se aprecia una capacitación 

orientada a inculcar conocimientos competencias, valores y prácticas 

democráticas e instruir a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones, asimilándose más a reuniones con fines administrativos o de 

organización interna; o a actividades que tienen por objeto evaluar 

condiciones del partido o que pretende preparar a sus dirigentes para el 

desempeño de cargos directivos, conceptos que no son gasto programado y, 

por tanto, la observación no quedó atendida. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 

mediante oficio número INE/UTF/DAL/13028/17 notificado el veintinueve de 

agosto de dos mil diecisiete, se hicieron de su conocimiento las omisiones y 

errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el 

Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Mediante escrito de respuesta COEM/CONT/007/2017 de fecha cinco de 

septiembre de dos mil diecisiete, el sujeto obligado manifestó en esencia lo 

siguiente: 

 

Que en respuesta a la observación se anexan mediante el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF), dentro de la documentación adjunta al informe los 

programas anuales de trabajo (PAT) y proyectos globales, las evidencias para 

demostrar o acreditar de manera fehaciente la realización de los eventos 

registrados en el Programa Anual de Trabajo por concepto de "actividades 

especificas", en los términos siguientes: 

(…) 

Taller de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas.  

Material didáctico utilizado: consistente en Memorias Utilizadas, Lapiceros, 

Carpetas y Hojas.  

Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y material 

entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de trabajo entregado 

con el desarrollo de las, exposiciones realizadas en el evento. 

Publicidad del evento: consistente en Cartel Publicitario del Evento Realizado. 

Taller de Oratoria efectiva y marketing político. 

Material didáctico utilizado: consistente en Memorias Utilizadas, Lapiceros, 

Carpetas y Hojas. 
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Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y material 

entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de trabajo entregado 

con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el evento. 

 

Publicidad del evento: consistente en Cartel Publicitario del Evento Realizado. 

Que el taller de "Oratoria Efectiva y Marketing Político" sí cumple con el 

espíritu de las Actividades Específicas de incentivar en la ciudadanía la 

educación y la capacitación política, en virtud de que los ciudadanos, como la 

fuente de la que emana el poder formal, requieren de un eficiente sistema de 

participación en las grandes decisiones políticas y sociales de su entorno, 

para lo cual es necesario que cuente con los instrumentos y mecanismos que 

le permita sistematizar y precisar sus argumentos verbales, siendo esa la 

finalidad que buscó el taller, es decir, que los asistentes adquirieron y 

desarrollaron sus habilidades en la oratoria, como parte de hacerlos 

protagonistas reales de las circunstancias que se desarrollan en la vida 

pública del localidad. Por su parte, el Encuentro Estatal de Trabajadores y 

Productores, tuvo como finalidad contribuir mediante la investigación de la 

problemática política, cultural y económica, que atraviesa el sector productivo 

del país, para abonar a la participación política del sector emprendedor. En 

este sentido, la actividad que nos ocupa tuvo como finalidad plantear 

acciones, proyectos y estudios de carácter social, que coadyuven a las 

diferentes organizaciones del sector productivo; de la misma manera se 

trataron aspectos de capacitación para hacer posible la participación política 

de este sector en la vida pública de Michoacán. 

 

Ahora bien, la autoridad fiscalizadora refirió que la respuesta del sujeto 

obligado se consideró insatisfactoria, en esencia por lo siguiente. 

 

Que de la revisión a la documentación proporcionada y derivado del análisis al 

contenido del material, esta autoridad consideró que los talleres de 

"Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas" y 

"Oratoria efectiva y marketing político" impartidos, no cumplen con el objetivo 

primordial de promover la participación de la ciudadanía en la vida 

democrática y la difusión de la cultura política; por tal razón la observación no 

quedó atendida. 

 

Que se procedió a realizar el nuevo cálculo disminuyendo del saldo reportado 

como gasto programado para las actividades, especificas, el importe de los 
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gastos que se consideran como parte de su operación ordinaria, quedando 

como se muestra a continuación: 

 
 
Derivado del nuevo cálculo se observó que omitió destinar el porcentaje de 
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el 
desarrollo de actividades específicas, por un monto de $256,439.14; por tal 
razón, la observación no quedó atendida.  

 
En consecuencia, al no destinar $256,439.14 de financiamiento público 
otorgado para el desarrollo de Actividades Específicas en el ejercicio 2016; el 
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso 
a) fracción IV, e inciso c), fracción I, de la LGPP. 
 
Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el acuerdo 
impugnado en el apartado 17.2.15 señaló en el apartado denominado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, que con relación a la irregularidad identificada 
en la conclusión 9, se identificó que el sujeto obligado omitió cumplir con su 
obligación consistente en destinar el monto correspondiente para el desarrollo 
de actividades específicas; que existió culpa en el obrar, traduciéndose en una 
falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, que en el caso, es el de legalidad así como el uso adecuado de los 
recursos del partido político, con los que se debe conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, en el 
marco de la revisión del informe anual del instituto político ante la autoridad 
electoral nacional respecto al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
Precisado lo anterior, se reitera que el agravio es fundado en razón de lo 
siguiente. 
 
En México los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para los 
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gastos de procesos electorales y para actividades específicas; a la par de 
dicha prerrogativa, la legislación general no sólo prevé la obligación de 
reportar sus ingresos y gastos relativos al financiamiento ordinario y de 
campaña, sino que, también, se especifican los rubros en que pueden ser 
utilizados dichos recursos (artículos 41, Base II de la Constitución Federal, así 
como 50 y 72, 73 y 74 de la Ley General de Partidos Políticos). 
 
Por su parte, el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos dispone 
que los partidos tendrán derecho a financiamiento público para sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas establecidas en 
la ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será 
para actividades ordinarias permanentes, gasto de campaña y actividades 
específicas como entidades de interés público. 
 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos 
pueden y deben desarrollar, en lo general básicamente dos tipos de 
actividades: 
 

 Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 
 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y,  
 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se 
involucre y participe en la vida democrática del país. 
 

 La actividades específicas de carácter político electoral, como aquellas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y 
las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de 
precampaña y campaña, y que tiene como objetivo básico la selección de las 
personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la 
presentación de su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la 
ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios 
necesarios para acceder a los cargos de elección popular. 
 
Asimismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso n) de la Ley General. de Partidos 
Políticos, se establece una limitante al uso de los recursos públicos y privados, 
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que puedan darle los institutos políticos, la cual consiste en la obligación de 
aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados. 
 
Por tanto, cuando los partidos políticos realicen erogaciones por concepto de 
educación continua o especializada, como pueden ser cursos, talleres, 
diplomados, especialidades o cualquier otro, que perfeccione las habilidades 
de sus integrantes, será necesario realizar un análisis casuístico del gasto, a 
fin de determinar si constituye un beneficio. 
 
Existen erogaciones en educación que realizan los partidos políticos y que por 
sí mismas, son necesarias e inequívocas para el desarrollo y cumplimiento de 
las actividades que constitucional y legalmente tienen encomendadas, de tal 
forma que resultan necesarias e idóneas para el cumplimiento de sus fines. 
 
En ese sentido, cuando los partidos políticos realicen erogaciones, será 
necesario realizar un análisis casuístico del gasto, a fin de determinar si 
corresponde a un gasto propio de actividades específicas. 
 
De ahí que, una vez acreditado el gasto con la documentación contable 
respectiva, sea posible justificar dicha erogación (artículo 127 del Reglamento 
de Fiscalización). 
 
Contrariamente, si del registro de la operación contable no se puede advertir 
que el objetivo es inmediato y directo, para el cumplimiento de alguna 
actividad específica que el partido tiene obligación de realizar, el partido 
adquiere la carga de la prueba para acreditar la idoneidad del gasto y, en 
consecuencia, la autoridad debe ser más estricta, minuciosa y exigente en la 
revisión del gasto. 
 
Sin embargo, si el gasto por concepto de un curso, taller o estudios está 
directamente vinculado y acreditado con las actividades específicas del 
partido, se cumple con la finalidad del financiamiento etiquetado para ese fin, y 
la autoridad debe realizar su actividad fiscalizadora de manera ordinaria. 
 
En la especie, el partido político recurrente cumplió con su carga probatoria al 
presentar la documentación de los talleres que tenía a su alcance para 
demostrar que el gasto se realizó con base en las directrices en materia de 
fiscalización. 
 
Asimismo, el partido apelante cumplió en todo momento con los requisitos, 
con el registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización y se remitió en 
tiempo y forma todo el respaldo documental que avaló la realización de los 
talleres que nos ocupan, además de que no es materia de controversia ni hay 
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duda de la autoridad fiscalizadora en materia probatoria, en cuanto a que los 
talleres de "Transparencia, acceso a la información pública y rendición de 
cuentas" y "Oratoria efectiva y marketing político", sí fueron realizados. 
 
Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización alega que dichos talleres no 
cumplen con el objetivo primordial de promover la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura política, y por ello, 
es que se impuso al partido recurrente una sanción consistente en una 
reducción del 50% de la ministración mensual que corresponda al partido por 
concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $384,658.71. 
 
Esto es, la sanción que se impuso al apelante fue de índole económica y 
equivale al 150% sobre el monto involucrado, que es de $256,439.14 (es la 
suma de $5,959.14 que no se destinó para el desarrollo de actividades 
específicas para el dos mil dieciséis; la cantidad de $125,240.00 
correspondiente al taller "Transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas" y, la cantidad de $125,240.00 que correspondió al taller de 
"Oratoria efectiva y marketing político") cantidad que asciende a un total de 
$384,658.71. 
 
No obstante lo anterior, de la carga argumentativa que el recurrente expresa 
en su recurso, así como la documentación soporte que exhibió a la autoridad 
fiscalizadora durante el proceso de revisión de los informes, esta Sala 
Regional advierte que los talleres de "Transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas" y "Oratoria efectiva y marketing político" deben 
ser considerados como actividades válidas, (un gasto válido). 
 
El partido recurrente aduce que las actividades cumplen con el objetivo 
primordial de promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática y la difusión de la cultura política, pues dichos talleres están 
destinados a la ciudadanía,' mediante los cuales, por lo que hace al taller de 
"Transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas", «I a 
enfocado a una cultura de combate a la corrupción, a la impunidad y a la 
violación de la ley, esto es, el instruir un sistema de fiscalización y control 
social que promueva una rendición de cuentas por parte de los servidores 
públicos, que permita cumplir con la exigencia social de un manejo 
transparente, honesto y eficiente de los recursos públicos. 
 
Por lo que respecta al taller de "Oratoria efectiva y marketing político", como lo 
señala el partido promovente, la finalidad del mismo consistió en garantizar la 
conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos, así 
como incentivar en la ciudadanía la educación y la capacitación política, 
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fortaleciendo la participación ciudadana a través del dialogo, el debate y el 
entendimiento entre los actores públicos y los ciudadanos. 
 
Además, refiere que la finalidad de la oratoria es fortalecer los canales de 
interacción entre la ciudadanía y los actores públicos, así como las habilidades 
para lograr el dominio íntegro del poder de la palabra, con la finalidad de 
lograr la difusión de manera clara y elocuente de la formación ideológica y 
política de Movimiento Ciudadano fortaleciendo la identidad comunicativa. 
 
De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que los talleres en comento 
son un gasto válido, pues con ellos, se responde a la necesidad de 
profesionalizar y preparar a la ciudadanía o a su militancia como lo refiere el 
partido. 
 
Asimismo, razona el apelante que el gasto destinado para pagar los talleres 
de "Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas" y 
"Oratoria efectiva y marketig político", tenía como fin último el beneficio de los 
ciudadanos, con la finalidad de que se permita conocer y cumplir con la 
exigencia social de un manejo transparente, honesto y eficiente de los 
recursos públicos, y por otro, lograr la difusión de manera clara y elocuente de 
la formación ideológica y política de Movimiento Ciudadano. 
 
Por tanto, a juicio de esta Sala Regional, ante la duda de que dichos talleres 
correspondan o no a un gasto propio dentro del rubro de actividades 
específicas, es que se considera que la sanción impuesta respecto de la 
conclusión 9 en estudio, la autoridad responsable deberá analizar y determinar 
si el gasto por concepto de los talleres en comento, pertenece o debe ser 
contabilizado dentro de las actividades específicas, o bien, si deben ser 
considerados dentro del rubro de gasto ordinario y, hecho lo anterior, deberá 
proceder de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 
Esto es, analizar con la documentación con que cuenta la autoridad 
responsable y que fue aportada por el apelante, en términos de los artículos 
163 y 183 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sí 
se acredita que se cumple con los fines de una actividad específica, debiendo 
tener en cuenta como fue señalado con antelación, que los talleres 
"Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas" y 
"Oratoria efectiva y marketing político", deben ser considerados como gasto 
válido. 

 
5. Que la Sala Toluca al resolver el expediente ST-RAP-26/2017 revocó 
parcialmente el Dictamen Consolidado y la resolución contenidas en los Acuerdos 
número INE/CG525/2017 e INE/CG526/2017 para el efecto de que nuevamente se 
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emita una determinación, en la que se analice si el gasto realizado con motivo de 
los talleres “Transparencia, acceso a la información pública y rendición de 
cuentas” y “Oratoria efectiva y marketing político”, constituye una actividad 
específica o bien un gasto ordinario, debiendo la autoridad responsable fundar y 
motivar su determinación, y en su caso, determinar la sanción que corresponda 
por la omisión de destinar el porcentaje mínimo para actividades específicas. 
 
6. Que para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Toluca en el ST-RAP-
26/2017, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos ordenados en 
la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca parcialmente el Dictamen 
Consolidado y la resolución 
contenidas en los acuerdos número 
INE/CG525/2017 e INE/CG526/2017, 
emitidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, 
únicamente respecto al inciso d) del 
resolutivo Décimo Sexto de la 
resolución impugnada, en relación 
con la conclusión 9 del Dictamen 
Consolidado, correspondiente a la 
actuación de la Comisión Operativa 
Estatal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por las razones y para los 
efectos precisados en la última parte 
de los considerandos quinto y sexto 
de la sentencia recaída al  
ST-RAP-26/2017 

Revocar parcialmente el Dictamen 

Consolidado y la resolución, 

contenidas en los acuerdos número 

INE/CG525/2017 e INE/CG526/2017, 

emitidos por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, 

únicamente respecto al inciso d) del 

resolutivo Décimo Sexto de la 

resolución impugnada, en relación 

con la conclusión 9 del Dictamen 

Consolidado, correspondiente a la 

actuación de la Comisión Operativa 

Estatal del Estado de Michoacán de 

Ocampo, para el efecto de que 

nuevamente se emita una 

determinación, en la que se analice si 

el gasto realizado con motivo de los 

referidos talleres, constituye una 

actividad específica o bien un gasto 

ordinario, debiendo la autoridad 

responsable fundar y motivar su 

determinación, y en su caso, 

determinar la sanción que 

corresponda por la omisión de 

destinar el porcentaje mínimo para 

actividades específicas 

 

 En términos de los Lineamientos 
ordenados en la Sala Toluca, se 
determina que los gastos erogados 
derivados de la realización de los 
talleres “Transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de 
cuentas” y “Oratoria efectiva y 
marketing político”, corresponden al 
rubro de actividades específicas 
 

 Al haber quedado sin efectos, se 
emite nuevamente la conclusión 9 
del Dictamen Consolidado y el 
inciso d) del resolutivo Décimo 
Sexto, en los cuales se determina 
que el partido Movimiento 
Ciudadano omitió destinar el 
porcentaje del financiamiento 
público ordinario otorgado en el 
ejercicio 2016, para el desarrollo de 
actividades específicas, por un 
monto de $5,959.14, por lo que la 
autoridad electoral procedió a 
sancionar al partido político con un 
monto de $8,938.71. 

 

 
7. Que el Dictamen Consolidado INE/CG525/2017, respecto del cual la Sala 
Toluca revocó parcialmente la conclusión 9 correspondientes a la Comisión 
Operativa Estatal del estado de Michoacán de Ocampo, forma parte de la 
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motivación de la Resolución INE/CG526/2017 que aquí se acata e interviene para 
los efectos expresamente ordenados por dicho órgano jurisdiccional, por lo que 
este Consejo General procede a la modificación expresamente ordenada, en los 
siguientes términos: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
5.2.16 MC Michoacán 
 
(…) 
 
5.2.16.3 Gastos 
 
(…) 
 
Actividades Específicas 
 
(…) 

 

 De la verificación a las muestras de los proyectos de Actividades Específicas, 
correspondientes a eventos y talleres, se observó que las actividades no 
promueven la participación política, los valores cívicos y el respeto a los 
derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general. Los casos en 
comento se detallan a continuación: 

 
Proyecto 
Nombre 

Referencia 
Contable 

Concepto Importe 
$ 

(…) Referencia 
Oficio 

INE/UTF/DA-
L/13028/17  

REFERENCIA 
DE 

DICTAMEN 

Encuentro 
estatal de 
jóvenes en 
movimiento, 
jóvenes 
transformando 
la política. 

PN1/EG-
17/30-05-

16 
 

Cheque 0658 de 
actividades 
específicas para la 
realización que 
incluye: planeación, 
organización y 
ejecución del 
encuentro estatal de 
jóvenes en 
movimiento, jóvenes 
transformando la 
política de fecha 14 de 
mayo de 2016. 

125,240.00 (…). (1) (1) 
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Proyecto 
Nombre 

Referencia 
Contable 

Concepto Importe 
$ 

(…) Referencia 
Oficio 

INE/UTF/DA-
L/13028/17  

REFERENCIA 
DE 

DICTAMEN 

Taller, 
transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y 
rendición de 
cuentas. 

PN1/EG-
23/10-08-

16 

Cheque 659 
planeación. 
Organización y 
ejecución del taller de 
transparencia, acceso 
a la información 
publica y rendición de 
cuentas, impartido el 
16 de julio de 2016  

125,240.00 (1) (2) 

Taller de 
oratoria 
efectiva y 
marketing 
político 

PN1/EG-
29/12-09-

16 

Cheque 0665 de 
actividades 
específicas del taller 
de oratoria efectiva y 
marketing político. 

125,240.00 (2) (2) 

Encuentro 
estatal de 
trabajadores y 
productores 
de 
movimiento 
ciudadano 

PN1/EG-
33/14-12-

16 

Cheque 01 Banamex 
de actividades 
específicas planeación 
y desarrollo de taller 
"encuentro estatal de 
trabajadores y 
productores de 
movimiento 
ciudadano" 

125,240.00 (…) (2) (1) 

Taller de 
capacitación 
en derecho 
electoral y 
documentos 
básicos de 
movimiento 
ciudadano 

PN1/EG-
35/14-12-

16 
 

Cheque 003 Banamex 
actividades 
específicas planeación 
y desarrollo de taller 
"taller de capacitación 
en derecho electoral y 
documentos básicos 
de movimiento 
ciudadano" 

125,240.00 (…) (1) (1) 

Total 626,200.00    

 
De acreditarse que las actividades realizadas no cumplen con los objetivos, metas 
e indicadores señalados en el programa anual de trabajo, no serán considerados, 
ni acumulados al porcentaje mínimo requerido para cada uno de los rubros, en 
atención al artículo 51, numeral 1) inciso a) fracción IV e inciso c) de la LGPP. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/11183/17 notificado el 4 de julio de 2017, se 
hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
 
Escrito de respuesta: COEM/CONT/006/2017 de fecha 8 de agosto de 2017, el 
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“En respuesta a este punto y como se aclara en la observación 23 del 
presente oficio de contestación de Errores y Omisiones (Véase fojas 
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50, 51 y 52), se anexan mediante el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), dentro de la Documentación Adjunta al Informe, las muestras 
(evidencias) de la observación en mención que corresponden a la 
realización de los eventos registrados en el Programa Anual de Trabajo 
correspondiente al Ejercicio 2016 respecto del rubro de “ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS”; dichas muestras amparan la realización de los eventos 
referidos y sus cantidades respectivas como a continuación se enlista: 
 
1.- Encuentro estatal de Jóvenes en Movimiento, jóvenes 
transformando la política, por la cantidad de $125,240.00 (Ciento 
veinticinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), prevista en la 
observación 24a. 
 
2.- Taller de Transparencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas, por la cantidad de $125,240.00 (Ciento veinticinco mil 
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), considerada en la 
observación 24b. 
 
3.- Taller de Oratoria y efectiva y marketing político, por la cantidad de 
$125,240.00 (Ciento veinticinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), prevista en la observación 24c. 
 
4.- Encuentro estatal de trabajadores y productores de Movimiento 
Ciudadano, por la cantidad de $125,240.00 (Ciento veinticinco mil 
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), considerada en la 
observación 24d. 
 
5.- Taller de Capacitación en derecho electoral y documentos básicos 
de Movimiento Ciudadano por la cantidad de $125,240.00 (Ciento 
veinticinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), prevista en la 
observación 24e. 
 
Las evidencias que acreditan la realización de los eventos anteriores se 
enlistan a continuación: 
 
I. Convocatoria del evento. (Cartel) 
II. Programa del evento. 
III. Lista de asistentes con firma autógrafa. 
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento. 
V. En su caso, el material didáctico utilizado. 
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VI. Publicidad del evento, en caso de existir. (Cartel) 
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita a la Unidad a su digno cargo 
se tenga por atendida y aclarada la observación que nos ocupa, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) 
y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 180, 183, 184, 185 y 296 del Reglamento de 
Fiscalización”. 

 
Del análisis a la documentación presentada mediante el SIF se determinó lo 
siguiente:  
 
De los casos señalados con (1), en la columna “Referencia” del cuadro anterior, se 
observó que las muestras presentadas no aportan los suficientes elementos de 
convicción (según la valoración de las muestras realizada en la observación 
número 16 del oficio INE/UTF/DA-L/13028/17), que permitan corroborar si las 
erogaciones realizadas promueven la participación política, los valores cívicos y el 
respeto a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general.  
 
En relación a los eventos “Taller de oratoria efectiva y marketing político” y 
“Encuentro estatal de trabajadores y productores de movimiento ciudadano”, 
señalados con (2) en el cuadro anterior, de la revisión los programas de trabajo 
proporcionados, se observó que su contenido, no cumple con el objetivo del gasto 
destinado para Actividades Específicas, esto es, a promover la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura política, como se 
muestra a continuación: 
 

EVENTO  PROGRAMA DEL EVENTO  

Taller de oratoria efectiva y 
marketing político 
 

Capacitación Módulo I:  
 
LA ORATORIA: “SUS PRINCIPIOS” 

 a) INTRODUCCIÓN 
 
I. ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO 

a) ETAPAS: 
 1. ELECCIÓN DEL TEMA 
 2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL MATERIAL 
 3. AUTO ELABORACIÓN DE IDEAS 
 4. PARTES DE UN DISCURSO 
 5. DIAGRAMACIÓN DEL MATERIAL 
 6. PRÁCTICAS DE ORATORIA 
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EVENTO  PROGRAMA DEL EVENTO  

Capacitación Módulo II:  
 
II. MÉTODOS EN ORATORIA 
  a) DISCURSO IMPROVISADO 
  b) DISCURSO PREPARADO 
 
Capacitación Módulo III: 
 
III.LA CONVERSACIÓN 
  a) OBJETIVOS 
  b) TEMAS 
  c) TÉCNICAS 
  d) DISCUSIONES 
  e) INICIO DE CONVERSACIONES 
  f) PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD. 

Encuentro estatal de 
trabajadores y productores 
de movimiento ciudadano  

 

Capacitación Módulo I: 
I. TRABAJADORES Y PRODUCTORES EN MOVIMIENTO  

1. FACULTADES ESTATUTARIAS  
2. FACULTADES REGLAMENTARIAS 
 

Capacitación Módulo II:  
II. CAMPO DE ACCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJADORES Y 

PRODUCTORES.  
a) CARTERA DE PROYECTOS  
b) ALCANCES Y RETOS  
c) EMPRENDIMIENTO COMO FORMA DE INCIDIR EN EL QUEHACER 

PRODUCTIVO.  
 
Capacitación Módulo III: 

III. LA POLÍTICA SOCIAL DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJADORES Y 
PRODUCTORES EN MOVIMIENTO  

a) OBJETIVOS 
b) TEMAS 
c) ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.  

 
Como se observa en el cuadro anterior, en los temas tratados en los eventos no 
se aprecia una capacitación orientada a inculcar conocimientos, competencias, 
valores y prácticas democráticas e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones; asimilándose más a reuniones con fines administrativos 
o de organización interna; o a actividades que tienen por objeto evaluar 
condiciones del partido o que pretende preparar a sus dirigentes para el 
desempeño de cargos directivos, conceptos que no son gasto programado. 
 

Por lo antes señalado, la observación no quedó atendida.  
 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/13028/17 notificado el 29 de agosto de 2017, 
se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la 
revisión de los registros realizados en el SIF. 
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Escrito de respuesta: COEM/CONT/007/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, 
el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe: 
 

“EN RESPUESTA A ESTA OBSERVACIÓN, me permito “reproducir” la 
respuesta emitida en la observación anteriormente solventada por la 
conexidad que existe: se anexan mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), dentro de la Documentación Adjunta al Informe los 
Programas Anuales de Trabajo (PAT) y Proyectos Globales como 
anexo 17, las evidencias para demostrar o acreditar de manera 
fehaciente la realización de los eventos registrados en el Programa 
Anual de Trabajo por concepto de “ACTIVIDADES ESPECÍFICAS”, en 
los términos siguientes:  
 
1.-Encuentro estatal de Jóvenes en Movimiento, jóvenes transformando 
la política, considerada en la observación 17a:  
 
II. En su caso, el material didáctico utilizado; consistente en Memorias 
Utilizadas, Lapiceros, Carpetas y Hojas.  
Ia. Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y 
material entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de 
trabajo entregado con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el 
evento.  
II. Publicidad del evento, en caso de existir; consistente en Cartel 
Publicitario del Evento Realizado.  
 
2.- Taller de transparencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas, prevista en la observación 17b:  
 
II. En su caso, el material didáctico utilizado; consistente en Memorias 
Utilizadas, Lapiceros, Carpetas y Hojas.  
Ia. Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y 
material entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de 
trabajo entregado con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el 
evento.  
II. Publicidad del evento, en caso de existir; consistente en Cartel 
Publicitario del Evento Realizado.  
3.- Taller de Oratoria efectiva y marketing político, considerada en la 
observación 17c:  
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II. En su caso, el material didáctico utilizado; consistente en Memorias 
Utilizadas, Lapiceros, Carpetas y Hojas.  
Ia. Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y 
material entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de 
trabajo entregado con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el 
evento.  
II. Publicidad del evento, en caso de existir; consistente en Cartel 
Publicitario del Evento Realizado.  
 
4.- Encuentro estatal de trabajadores y productores de movimiento 
ciudadano, prevista en la observación 17d:  
 
II. En su caso, el material didáctico utilizado; consistente en Memorias 
Utilizadas, Lapiceros, Carpetas y Hojas.  
Ia. Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y 
material entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de 
trabajo entregado con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el 
evento.  
II. Publicidad del evento, en caso de existir; consistente en Cartel 
Publicitario del Evento Realizado.  
 
5.- Taller de capacitación en derecho electoral y documentos básicos 
de Movimiento Ciudadano, considerada en la observación 17e:  
II. En su caso, el material didáctico utilizado; consistente en Memorias 
Utilizadas, Lapiceros, Carpetas y Hojas.  
Ia. Material didáctico: consistente en los contenidos, exposiciones y 
material entregado a los asistentes que obran en el Cuadernillo de 
trabajo entregado con el desarrollo de las exposiciones realizadas en el 
evento.  
II. Publicidad del evento, en caso de existir; consistente en Cartel 
Publicitario del Evento Realizado.  
 
De manera adicional, la Unidad refiere que los programas de 
Actividades Específicas referentes al Taller de Oratoria Efectiva y el 
Encuentro Estatal de Trabajadores y Productores ”…no se aprecia una 
capacitación orientada a inculcar conocimientos, competencias, valores 
y prácticas democráticas e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones; asimilándose más a reuniones con fines 
administrativos o de organización interna; o a actividades que tienen 
por objeto evaluar condiciones del partido o que pretende preparar a 
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sus dirigentes para el desempeño de cargos directivos, conceptos que 
no son gasto programado”; de acuerdo con lo anterior me permito 
referir, en primer término que, el Taller de Oratoria Efectiva y Marketing 
Político sí cumple con el espíritu de las Actividades Específicas de 
incentivar en la ciudadanía la educación y la capacitación política, en 
virtud de que los ciudadanos, como la fuente de la que emana el poder 
formal, requieren de un eficiente sistema de participación en las 
grandes decisiones políticas y sociales de su entorno, para lo cual es 
necesario que cuente con los instrumentos y mecanismos que le 
permita sistematizar y precisar sus argumentos verbales, siendo esa la 
finalidad que buscó el Taller que nos ocupa, es decir, que los 
asistentes adquirieron y desarrollaron sus habilidades en la oratoria, 
como parte de hacerlos protagonistas reales de las circunstancias que 
se desarrollan en la vida pública del localidad.  
 
Por su parte, el Encuentro Estatal de Trabajadores y Productores, tuvo 
como finalidad contribuir mediante la investigación de la problemática 
política, cultural y económica, que atraviesa el sector productivo del 
país, para abonar a la participación política del sector emprendedor. En 
este sentido, la actividad que nos ocupa tuvo como finalidad plantear 
acciones, proyectos y estudios de carácter social, que coadyuven a las 
diferentes organizaciones del sector productivo; de la misma manera se 
trataron aspectos de capacitación para hacer posible la participación 
política de este sector en la vida pública de Michoacán.  
  
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Unidad Técnica se tenga 
por solventada la observación de mérito, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e), de la LGIPE, 
51, numeral 1, inciso a), fracción IV e inciso c) de la LGPP, 180, 183, 
184, 185 y 296 del RF.” 

 
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente: 
 
En relación a los casos señalados con (1), en la columna “Referencia de 
Dictamen” del cuadro que antecede, por $375,720.00, presentó como evidencia 
documental la totalidad de la información solicitada, consistente en Programas de 
los eventos, Listas de asistencia faltantes, galerías fotográficas, materiales 
didácticos y carteles de publicidad de los eventos, adicionalmente del análisis al 
contenido del material expuesto y a la temática, se determinó que cumple con el 
objetivo del gasto destinado para Actividades Específicas, esto es, a promover la 

2592



CONSEJO GENERAL 
ST-RAP-26/2017 

 

participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura 
política; por tal razón, la observación quedó atendida, en lo que respecta a este 
punto. 
 
Por lo que corresponde al caso señalado con (2) en la columna “Referencia de 
Dictamen” del cuadro inicial de la presente observación, por $250,480.00, de la 
revisión a la documentación proporcionada y derivado del análisis al contenido del 
material expuesto, esta autoridad consideró que los talleres de “Transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas” y “Taller de oratoria 
efectiva y marketing político” impartidos, no cumplen con el objetivo primordial de 
promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y la difusión de 
la cultura política; por tal razón la observación no quedó atendida en lo que 
respecta a este punto.  
 
Derivado de lo anterior esta Unidad de Fiscalización procedió a realizar el nuevo 
cálculo disminuyendo del saldo reportado como gasto programado para las 
actividades específicas, el importe de los gastos que se consideran como parte de 
su operación ordinaria, quedando como se muestra a continuación: 
 

FINANCIAMIE
NTO PÚBLICO 
APROBADO 

PARA 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

PERMANENTE
S EN 2016 

(Acuerdo CG-
04/2016 del 

Consejo 
General del 

IEM) 
 
 
 
 
 
 

(A) 
$ 

2% DEL 
FINANCIAMI

ENTO 
PÚBLICO 

ORDINARIO 
RECIBIDO 

(Art. 51, 
numeral 1, 
inciso a), 

fracción IV 
de la LGPP 

y 163, 
numeral 1, 
inciso a), 
fracción V 

del RF) 
 
 
 

(B)=(A)(2%) 
$ 

FINANCIAMI
ENTO 

PÚBLICO 
PARA 

ACTIVIDAD
ES 

ESPECIFICA
S 

(Acuerdo 
CG-04/2016 
del Consejo 
General del 

IEM) 
 
 
 
 
 
 

(C) 
$ 

SUMA QUE 
EL 

PARTIDO 
DEBIÓ 

DESTINAR 
PARA 

ACTIVIDAD
ES 

ESPECÍFIC
AS EN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D)=(B+C) 
$ 

IMPORTE 
QUE EL 

PARTIDO 
REGISTRÓ 

COMO 
GASTOS 

EROGADOS 
EN EL 

EJERCICIO 
2016, 

CORRESPON
DIENTES AL 
EJERCICIO 

2015 
PARA 

ACTIVIDADE
S 

ESPECÍFICAS 
 

(E) 
$ 

IMPORTE QUE 
EL PARTIDO 
REGISTRÓ 

COMO 
GASTOS 

EROGADOS EN 
EL EJERCICIO 

2016, 
CORRESPONDI

ENTES AL 
EJERCICIO 
2016 PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
 

(F) 
$ 

IMPORTE 
TOTAL 

REPORTA
DO COMO 
GASTOS 

PARA 
ACTIVIDA

DES 
ESPECÍFIC

AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G)=(E+F) 
$ 

GASTOS 
QUE NO 

CUMPLEN 
CON EL 
OBJETO 
PROPIO 

DE 
ACTIVIDAD

ES 
ESPECÍFIC

AS 
(*) 
 
 
 
 
 
 

(H) 
$ 

IMPORTE 
DETERMIN
ADO POR 
AUDITORI

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I=(F-H) 
$ 

MONTO 
NO 

DESTINAD
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J=(D-I) 
$ 

11,355,306.83 227,106.14 340,659.20 567,765.34 64,393.80 561,806.20 626,200.00 250,480.00 311,326.20 256,439.14 

 
Derivado del nuevo cálculo se observó que omitió destinar el porcentaje de 
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el desarrollo de 
actividades específicas, por un monto de $256,439.14; por tal razón, la 
observación no quedó atendida.  
 
Respecto al financiamiento otorgado para el desarrollo de Actividades Específicas 
en el ejercicio 2015, como se indicó en el Dictamen Consolidado respecto de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
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Nacionales correspondientes al ejercicio 2015, el Consejo General consideró el 
criterio de que a estos se les daría seguimiento para aplicación y comprobación, 
en el marco de la revisión del Informe Anual 2016 o en caso de continuar con 
saldo pendiente, en el correspondiente al ejercicio 2017. 
 

Ejercicio Financiamiento 
total que el Partido 
debió aplicar para 

Actividades 
Específicas  

Financiamiento que 
el Partido aplico 
para Actividades 
Específicas en el 

ejercicio 2015 

Financiamiento 
que el Partido 

aplico para 
Actividades 

Específicas en el 
ejercicio 2016 

Total 
destinado 

Financiamiento no 
destinado para 

Actividades 
Específicas en el 

Ejercicio 2016 

Financiamiento del 
ejercicio 2015 que el 

Partido deberá 
ejercer para 
Actividades 

Específicas en el 
ejercicio 2017 

 A $ B $ C $ D= (B+C) $ E=(A-D) F=E $ 

2015 427,311.55 317,570.00 64,393.80 381,963.80 0.00 45,347.75 

2016 567,765.34 0.00 311,326.20 311,326.20 256,439.14 0.00 

Total 995,076.89 317,570.00 375,720.00 693,290.00 256,439.14 45,347.75 

 
En consecuencia, esta UTF dará seguimiento en el marco de la revisión del 
Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017, con la finalidad de verificar que el 
saldo por $45,347.75 monto de la columna F, correspondiente al financiamiento 
del ejercicio 2015, fue debidamente erogado y comprobado. (Conclusión 
15.MC/MI)  
 
En consecuencia, al no destinar $256,439.14 monto de la columna E de 
financiamiento público otorgado para el desarrollo de Actividades Específicas en el 
ejercicio 2016; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 51, 
numeral 1, inciso a) fracción IV, e inciso c), fracción I, de la LGPP. (Conclusión 9. 
MC/MI). 
 
Ahora bien, en la sentencia recaída al recurso de apelación ST-RAP-26/2017, la 
H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
sede en Toluca, revocó parcialmente el Dictamen Consolidado contenido en el 
Acuerdo INE/CG525/2017, en lo particular lo relativo a la conclusión 9, para el 
efecto de que nuevamente se emita una determinación, en la que se analice si el 
gasto realizado con motivo de los talleres “Transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas” y “Oratoria efectiva y marketing político”, constituye 
una actividad específica o bien un gasto ordinario. En este sentido, con respecto a 
la conclusión 9, en términos de los Lineamientos ordenados en la sentencia 
emitida en el expediente ST-RAP-26/2017, se procedió a analizar si el gasto 
realizado con motivo de los cursos “Transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas” y “Oratoria efectiva y marketing político” pueden 
contabilizarse en el rubro de actividades específicas. 
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Es pertinente señalar que la Sala Toluca manifestó en el recurso de apelación ST-
RAP-26/2017 que lo fundado del agravio formulado por el apelante radicaba en 
que los talles “Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas” y 
“Oratoria efectiva y marketing político”, si cumple con el objetivo primordial de 
promover la participación ciudadana en la vida democrática y la difusión de la 
cultura política. Por lo que ordenó a esta autoridad analizar nuevamente la 
documentación presentada por el instituto político a fin de verificar si los gastos 
erogados en los talleres de marras cumplían con los fines de una actividad 
específica. 
 
En este sentido, esta autoridad procede a realizar el análisis correspondiente en 
los términos ordenados por la Sala Toluca: 
 
Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado durante el 
periodo de revisión del informe anual 2016, consistente en facturas, contratos, 
evidencias del pago, plan de estudios, y evidencia de la realización de los cursos, 
se determinó que los talleres “Transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas” y “Oratoria efectiva y marketing político” cumplen con el 
objetivo primordial de promover la participación ciudadana en la vida democrática 
y la difusión de la cultura política, por lo que a juicio de esta autoridad los gastos 
erogados deben ser catalogados en el rubro de actividades específicas. 
 
Por lo que respecta al curso “Transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas” tiene como objetivo el fomentar una cultura de combate a la 
corrupción, a la impunidad y a la violación de la ley, mediante un sistema de 
fiscalización y control que promueva una rendición de cuentas por parte de los 
servidores públicos y que permita cumplir con la exigencia social de un manejo 
transparente, honesto y eficiente de los recursos públicos; asimismo, respecto al 
curso de “Oratoria efectiva y marketing político”, tiene como objetivo el garantizar 
la conformación de una cultura política con la promoción de valores cívicos, así 
como incentivar a la ciudadanía a la educación y capacitación política, 
fortaleciendo la participación ciudadana a través del dialogo, el debate y el 
entendimiento entre los actores públicos y los ciudadanos; por tal razón, se 
determinó que los cursos cumplen con el objetivo primordial de profesionalizar a la 
ciudadanía o militancia y permiten fomentar los valores cívicos y democráticos en 
los mismos, por lo que la temática abordada se cataloga como un gasto en el 
rubro de actividades específicas. 
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Derivado de lo anterior esta Unidad de Fiscalización procedió a realizar el nuevo 
cálculo disminuyendo del monto de financiamiento público correspondiente al 
rubro de actividades específicas, el saldo reportado como gasto programado, 
quedando como se muestra a continuación: 
 

FINANCIAMIE
NTO PÚBLICO 
APROBADO 

PARA 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

PERMANENTE
S EN 2016 

(Acuerdo CG-
04/2016 del 

Consejo 
General del 

IEM) 
 
 
 
 
 
 

(A) 
$ 

2% DEL 
FINANCIAMI

ENTO 
PÚBLICO 

ORDINARIO 
RECIBIDO 

(Art. 51, 
numeral 1, 
inciso a), 

fracción IV 
de la LGPP 

y 163, 
numeral 1, 
inciso a), 
fracción V 

del RF) 
 
 
 

(B)=(A)(2%) 
$ 

FINANCIAMI
ENTO 

PÚBLICO 
PARA 

ACTIVIDAD
ES 

ESPECIFICA
S 

(Acuerdo 
CG-04/2016 
del Consejo 
General del 

IEM) 
 
 
 
 
 
 

(C) 
$ 

SUMA QUE 
EL 

PARTIDO 
DEBIÓ 

DESTINAR 
PARA 

ACTIVIDAD
ES 

ESPECÍFIC
AS EN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D)=(B+C) 
$ 

IMPORTE 
QUE EL 

PARTIDO 
REGISTRÓ 

COMO 
GASTOS 

EROGADOS 
EN EL 

EJERCICIO 
2016, 

CORRESPON
DIENTES AL 
EJERCICIO 

2015 
PARA 

ACTIVIDADE
S 

ESPECÍFICAS 
 

(E) 
$ 

IMPORTE QUE 
EL PARTIDO 
REGISTRÓ 

COMO 
GASTOS 

EROGADOS EN 
EL EJERCICIO 

2016, 
CORRESPONDI

ENTES AL 
EJERCICIO 
2016 PARA 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
 

(F) 
$ 

IMPORTE 
TOTAL 

REPORTA
DO COMO 
GASTOS 

PARA 
ACTIVIDA

DES 
ESPECÍFIC

AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G)=(E+F) 
$ 

GASTOS 
QUE NO 

CUMPLEN 
CON EL 
OBJETO 
PROPIO 

DE 
ACTIVIDAD

ES 
ESPECÍFIC

AS 
(*) 
 
 
 
 
 
 

(H) 
$ 

IMPORTE 
DETERMIN
ADO POR 
AUDITORI

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I=(F-H) 
$ 

MONTO 
NO 

DESTINAD
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J=(D-I) 
$ 

11,355,306.83 227,106.14 340,659.20 567,765.34 64,393.80 561,806.20 626,200.00 0.00 561,806.20 5,959.14 

 
Derivado del nuevo cálculo se observó que omitió destinar el porcentaje de 
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el desarrollo de 
actividades específicas, por un monto de $5,959.14; por tal razón, la observación 
no quedó atendida.  
 
Respecto al financiamiento otorgado para el desarrollo de Actividades Específicas 
en el ejercicio 2015, como se indicó en el Dictamen Consolidado respecto de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
Nacionales correspondientes al ejercicio 2015, el Consejo General consideró el 
criterio de que a estos se les daría seguimiento para aplicación y comprobación, 
en el marco de la revisión del Informe Anual 2016 o en caso de continuar con 
saldo pendiente, en el correspondiente al ejercicio 2017. 
 

Ejercicio Financiamiento 
total que el Partido 
debió aplicar para 

Actividades 
Específicas  

Financiamiento que 
el Partido aplico 
para Actividades 
Específicas en el 

ejercicio 2015 

Financiamiento 
que el Partido 

aplico para 
Actividades 

Específicas en el 
ejercicio 2016 

Total 
destinado 

Financiamiento no 
destinado para 

Actividades 
Específicas en el 

Ejercicio 2016 

Financiamiento del 
ejercicio 2015 que el 

Partido deberá 
ejercer para 
Actividades 

Específicas en el 
ejercicio 2017 

 A $ B $ C $ D= (B+C) $ E=(A-D) F=E $ 

2015 427,311.55 317,570.00 64,393.80 381,963.80 0.00 45,347.75 

2016 567,765.34 0.00 561,806.20 561,806.20 5,959.14 0.00 

Total 995,076.89 317,570.00 626,200.00 943,770.00 5,959.14 45,347.75 
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En consecuencia, esta UTF dará seguimiento en el marco de la revisión del 
Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017, con la finalidad de verificar que el 
saldo por $45,347.75 monto de la columna F, correspondiente al financiamiento 
del ejercicio 2015, fue debidamente erogado y comprobado. (Conclusión 
15.MC/MI)  
 
En consecuencia, al no destinar $5,959.14 monto de la columna E de 
financiamiento público otorgado para el desarrollo de Actividades Específicas en el 
ejercicio 2016; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 51, 
numeral 1, inciso a) fracción IV, e inciso c), fracción I, de la LGPP. (Conclusión 9. 
MC/MI). 
 
Modificaciones realizadas en acatamiento al ST-RAP-26/2017 
 
Una vez valorada la legislación aplicable vigente a la expedición de dicha 
observación, de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las siguientes 
modificaciones: 
 
Conclusión Concepto del Gasto o Ingreso Importes según: 

Dictamen 
INE/CG517/2017 

Acatamiento 
ST-RAP-26/2017 

(A) (B) 

9 Límite de Gastos correspondiente a actividades 
específicas en 2016 $ 

256,439.14 $5,959.14 

 
Conclusiones de la revisión del Informe Anual 2016 de MC, en el estado de 
Michoacán 
 
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 ST-RAP-26/2017, las 
conclusiones son las siguientes: 
 
(…) 
 

Actividades Específicas 
 
9. MC/MI. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje del financiamiento 

público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el desarrollo de 
actividades específicas, por un monto de $5,959.14. 
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Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, inciso a) 
fracción IV, y c) de la de la LGPP. 

 
8. Que la Sala Toluca revocó el inciso d) del Resolutivo décimo sexto de la 
Resolución INE/CG526/2017, por lo que este Consejo General procede a la 
modificación expresamente ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los 
siguientes términos: 
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 
DIECISÉIS. 
 
(…) 
 
17.2.15 Comisión Operativa Estatal en Michoacán de Ocampo.  
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado relativas al Comisión Operativa Estatal en Michoacán de Ocampo del 
Partido Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de 
método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la 
revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité en cita, 
se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. 
 
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el instituto político, son las siguientes: 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 9. 
 
(…) 
 

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
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conclusión sancionatoria infractora del artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción IV, 
y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos: conclusión 9 
 

No. Conclusión 
Monto 
involucrado 

9 “9. MC/MI. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje del 
financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2016, 
para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de 
$5,959.14” 

$5,959.14 

 
De la falta en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de 
audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), 
fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la 
existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del 
Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución 
y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo 
mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que 
en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del 
día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que 
estimara pertinentes así como la documentación que subsanara la irregularidad 
detectada; sin embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para 
subsanar las observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en 
dar respuesta a los requerimientos formulados. 
 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1 inciso a) fracción IV, y c) de la de la Ley 
General de Partidos Políticos se procede a la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
Considerando Décimo segundo de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión, consistente en no 
destinar el monto correspondiente para el desarrollo de actividades específicas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1 inciso a) fracción IV, y c) de la 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas por un monto de $5,959.14 (cinco mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 14/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
51, numeral 1 inciso a) fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos 
Políticos. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

“9. MC/MI. El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje del financiamiento público 
ordinario otorgado en el ejercicio 2016, para el desarrollo de actividades específicas, 
por un monto de $5,959.14”  
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2016 en el 
estado de Michoacán de Ocampo. 
 

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 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 partido 
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. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 51, numeral 1 inciso a) fracción IV, y c) de la de la Ley 
General de Partidos Políticos1 

 

Ahora bien, de acuerdo al monto determinado y distribuido por el Organismo 
Público Local Electoral como financiamiento público otorgado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, aunado al 
porcentaje que deben destinar los partidos políticos respecto del monto que 
reciban de ese financiamiento, en estricto apego al artículo 51, numeral 1 inciso a) 
fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos 
políticos deberán destinar el 3% del monto total anual del financiamiento público 
que corresponda en el mismo año por actividades ordinarias permanentes. 
Asimismo deberán destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento 
público que reciban para el desarrollo de actividades específicas. 
 

                                                           
1 Artículo 51. 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 

salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: (...) IV. Cada partido político deberá destinar anualmente 
por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que 
se refiere el inciso c) de este artículo, y (...) c) Por actividades específicas como entidad de interés público: I. La educación y 
capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será 
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; II. El Consejo General, a través de la Unidad 
Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades 
señaladas en la fracción inmediata anterior, y III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán  
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 
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La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de 
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que 
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y 
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades, 
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para 
asegurarse de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés 

público tienen encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente, 
se contribuye a la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de 
manera constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia 
ley les impone, ni su actividad ordinaria. 
 

Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea 
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de 
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe 
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en 
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente 
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a 
nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para 
destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el 
ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado. 
 

Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una 
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través 
de las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la 
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la 
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran 
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido. 
 

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo 51, numeral 1 inciso a) 
fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos concurre 
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso 
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea 
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 

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, 
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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. 
 

En el presente caso, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistente en garantizar la conformación de una cultura política a través 
de la promoción de valores cívicos y de responsabilidad ciudadana, en razón de 
que no aplicó la totalidad del financiamiento que el legislador consideró para la 
promoción del pueblo en la vida democrática. 
 

En ese sentido, la omisión del instituto político de destinar el recurso 
correspondiente para el desarrollo de las actividades específicas tales como 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 
como tareas editoriales de los partidos políticos, irregularidad derivada de la 
revisión de su informe anual dos mil quince, por sí misma constituye una falta 
sustancial. 
 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 51, numeral 1 inciso a) 
fracción IV, y c) de la de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios legalidad y el uso adecuado de los 
recursos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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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 la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la legalidad y uso adecuado de los recursos, con 

la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulneran los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad y uso 
adecuado de los recursos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe 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.2 

 

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. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar 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 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos. 

 

Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica del Partido 

Político Nacional con acreditación local, así como del partido político con registro 

en la entidad federativa. 

 

                                                           
2 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. 
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Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado 
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, 
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 del Partido Verde Ecologista de México, derivado del 
financiamiento público que tiene derecho a recibir a nivel federal y por otra parte, 
del financiamiento público estatal que recibe de los Organismos Públicos Locales. 
 
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 
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, el Partido Movimiento Ciudadano en Michoacán de Ocampo sí cuenta 
con capacidad económica para hacer frente a la sanción económica que en el 
presente caso sea acreedor. 
 
Para efecto de certeza en la determinación de la capacidad económica con que 
cuenta el instituto político derivada de recursos federales y estatales, a 
continuación se presentan los montos de financiamiento público, para el desarrollo 
de actividades ordinarias en el ejercicio dos mil dieciocho: 
 

Ámbito Entidad Acuerdos 
Financiamiento de las 
actividades ordinarias 

permanentes 2017 

Local Michoacán de Ocampo IEM-CG-05-2018 $12,972,626.09 

Federal Federal INE/CG339/2017 $341,584,113 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor 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, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Importe 
mensual a 

deducir  
Saldo 

1 
Movimiento 
Ciudadano 

INE/CG244/2016 $2,875,000.00 $133.787.11 $790,432.20 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 

Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del partido 
político en el estado de Michoacán de Ocampo, el pago de la sanción económica 
que en su caso se imponga con relación a la falta sustancial se realizará mediante 
la reducción de ministración mensual que reciba dicho ente político. 
 

Toda vez que la autoridad ejecutora de la sanción ordenada en la resolución de 
mérito corresponde al Organismo Público Local de la entidad federativa, dicho 
organismo deberá considerar para la ejecución de la sanción lo siguiente: 
 

1. Una vez que la sanción impuesta por la autoridad electoral nacional 
quede firme, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional 
correspondiente o porque la misma no haya sido materia de impugnación, 
la sanción se hará efectiva a partir del mes siguiente en que quedó firme. 

 

2. De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar 
un registro de la sanción en el que advierta las que han quedado firmes 
por cada uno de los partidos políticos con acreditación local y aquellas 
que ejecuta. 

 

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan 
quedado firmes. 

 

Para lo anterior, la UTV OPLE deberá remitir oportunamente las 
constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 
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3. Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 

considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% 
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el 
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local determinará las 
sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo 
momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de 
cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del 
partido político, no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, 
podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias 
hasta que queden completamente pagadas. 

 
4. Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo 
establecido en el resolutivo respectivo. 

 
5. Una vez ejecutada la sanción correspondiente, de forma mensual el 

Organismo Público Local en la entidad deberá rendir un informe detallado 
a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto de la 
ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución. 

 
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, 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 
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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; 
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.” 

 
En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el 
sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 9 
 
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 el 
sujeto obligado no destinó el monto correspondiente para el desarrollo de 
actividades específicas.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no destinar el monto correspondiente para el desarrollo 
de actividades específicas, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 

 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. 

 

2609



CONSEJO GENERAL 
ST-RAP-26/2017 

 

● 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 Anual. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,959.14 
(cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 14/100 M.N.). 

 

 Que hay 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.3 
 
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. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de $5,959.14 
(cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 14/100 M.N.), cantidad que 
asciende a un total de $8,938.71 (ocho mil novecientos treinta y ocho pesos 

71/100 M.N.). 

                                                           
3 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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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en 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 $8,938.71 (ocho mil novecientos 
treinta y ocho pesos 71/100 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. 
 
9. Que la sanción originalmente impuesta a la Comisión Operativa Estatal en 
Michoacán de Ocampo del Partido Movimiento Ciudadano, particularmente la 
conclusión 9 en la Resolución INE/CG526/2017, consistió en: 
 

Sanción en resolución 
INE/CG526/2017 

Modificación Sanción en Acatamiento a  
ST-RAP-26/2017 

DÉCIMO SEXTO. Por las razones 

y fundamentos expuestos en el 
considerando 17.2.15 
correspondiente al Comisión 
Operativa Estatal en Michoacán 
del Partido Movimiento 
Ciudadano de la presente 
Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o 

de fondo: Conclusión 9.  
 
Conclusión 9.  

 
Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que le 
corresponda al partido político, 
por concepto Financiamiento 

Se da cumplimiento a la 
sentencia recaída al ST-RAP-
26/2017 al concluirse que los 
talleres “Transparencia, acceso a 
la información pública y rendición 
de cuentas” y “Oratoria efectiva y 
marketing político”, corresponden 
al rubro de actividades 
específicas. En este sentido, el 
gasto no ejercido por el partido 
político por concepto de 
actividades específicas paso de  
$256,439.14 (doscientos 
cincuenta y seis mil cuatrocientos 
treinta y nueve pesos 
14/100M.N.) a $5,959.14 (cinco 
mil novecientos cincuenta y 
nueve pesos 14/100 M.N.). 
 

DÉCIMO SEXTO. Por las 

razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 
17.2.15 correspondiente al 
Comisión Operativa Estatal en 
Michoacán del Partido 
Movimiento Ciudadano de la 
presente Resolución, se imponen 
al instituto político, las sanciones 
siguientes: 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial o 

de fondo: Conclusión 9. 1727  
 
Conclusión 9.  

Una reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que le 
corresponda al partido político, 
por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de 
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Sanción en resolución 
INE/CG526/2017 

Modificación Sanción en Acatamiento a  
ST-RAP-26/2017 

Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $384,658.71 
(trecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y ocho 
pesos 71/100 M.N.). 

Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de 8,938.71 (ocho mil 
novecientos treinta y ocho 
pesos 71/100 M.N.) 
 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se modifica el inciso d) del Resolutivo DÉCIMO SEXTO de la 
Resolución INE/CG526/2017, para quedar en los siguientes términos: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
17.2.15 correspondiente al Comisión Operativa Estatal en Michoacán del Partido 
Movimiento Ciudadano de la presente Resolución, se imponen al instituto político, 
las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 1 falta de carácter sustancial: conclusión 9. 
 
Conclusión 9 
 
Una reducción 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 $8,938.71 (ocho mil novecientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.). 
 
(…)” 
 
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: 
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A C U E R D A 
 
 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG525/2017 y la 
Resolución INE/CG526/2017, aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete, respecto a las irregularidades encontradas de 
la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento 
Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, únicamente por lo que 
hace a la conclusión 9 y el Resolutivo Décimo Sexto, en los términos precisados 
en los Considerandos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del 
conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Michoacán el presente Acuerdo, 
a efecto de que la reducción de ministración determinada en el presente Acuerdo 
sea aplicada por dicho Organismo Público Local, a partir del mes siguiente a aquél 
en el que el presente Acuerdo haya causado estado. En términos del artículo 458, 
numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, serán 
destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables.  
 

CUARTO. Infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en 
el expediente ST-RAP-26/2017 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 

QUINTO. 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. 
 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG101/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-
73/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL 
DICTAMEN CONSOLIDADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
INE/CG302/2017 Y LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 
INE/CG303/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
EN LA REVISIÓN DE INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y 
GASTOS DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-
2017 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
APROBADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de julio de 
dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 
sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con 
los números INE/CG302/2017 e INE/CG303/2017, que presentó la Comisión de 
Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en el 
en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintiuno 
de julio de dos mil diecisiete, el representante propietario del Partido del Trabajo 
Nacional ante el Consejo General del Instituto, interpuso recurso de apelación 
para controvertir la parte conducente del Dictamen y de la Resolución, 
identificados con los números INE/CG302/2017 e INE/CG303/2017, ante la H. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
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misma data, la magistrada presidenta de la H. Sala Superior, mediante Acuerdo 
dictado en el Cuaderno de Antecedentes 168/2017, remitió el medio de 
impugnación a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal (en 
adelante Sala Regional Xalapa), al considerar que es la competente para resolver, 
el citado medio impugnativo, mismo que se radico el treinta y uno de julio de la 
presente anualidad , con el número de expediente SX-RAP-73/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa, 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el doce de octubre de dos 
mil diecisiete, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a 
continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, en los términos y para los 
efectos puntualizados en el Considerando Quinto de esta ejecutoria.” 

 
IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SX-RAP-
73/2017 tuvo por efectos únicamente revocar la conclusión 7 del Considerando 
30.2, en la parte conducente de la Resolución INE/CG303/2017, 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 Regional Xalapa. Así, 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c) y d) 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 dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 
Fiscalización 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, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 
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 
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 gastos del 
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Partido del Trabajo, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
2. Que el doce de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa resolvió 
revocar la Resolución INE/CG303/2017, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que se procede a la modificación del 
documento, para los efectos precisados en la Resolución SX-RAP-73/2017. A fin 
de dar cumplimiento a la misma, se procederá a modificar el Dictamen 
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
“(…) 
CUARTO. Estudio de fondo. 
El siguiente cuadro contiene de manera sintetizada lo resuelto por la 
responsable en la resolución impugnada; el tipo de falta, el acto que origina la 
sanción y el monto de la misma: 
 

Conclusión y 
tipo de falta 

Acto omitido que origina la sanción Sanción 

2  
Grave 

ordinaria 

Presentó agendas con 2,841 eventos con posterioridad a 
la fecha de su realización 

$10,723,354.50 

3  
Grave 

ordinaria 

Registró 27 agendas con 675 eventos con posterioridad a 
la fecha de su realización 

$2,547,787.50 

7  
Grave 

ordinaria 

Omitió reportar gastos por conceptos observados en la 
visitas de verificación de casas de campaña por un monto 
de $171,619.66 

$257,429.49 

9  
Grave 

ordinaria 

Omitió reportar gastos observados del monitoreo en 
páginas de internet por un importe de $357,419.76 

$536,054.49 

12  
Grave 

ordinaria 

Omitió presentar 4 avisos de contratación por en tiempo y 
forma por $4,580,463.01 

$114,442.84 

 TOTAL $14,179,068.82 

 
24. Esta Sala Regional considera que en el caso de la conclusión 7 (siete) 
son parcialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente; y por 
lo que hace al resto de los motivos de disenso son, según el caso, 
infundados, inoperantes e ineficaces, por las razones que se explicaran en 
cada conclusión. 
(…) 
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 Conclusiones 7 (matriz de precios) y 9 (monitoreo en páginas de 
internet) 

 
91. En la conclusión 7 (siete), la autoridad sancionó al PT por conceptos 
observados en las visitas de verificación de casas de campaña por un monto 
de $171,619.66 (ciento setenta y un mil seiscientos diecinueve pesos 66/100 
M.N.); y en la segunda, la conclusión 9 (nueve) porque se omitió reportar 
gastos observados del monitoreo en páginas de internet por un importe de 
$357,419.76 (trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos 
76/100 M.N.), el actor alega que la responsable fundó y motivó de manera 
indebida la resolución impugnada. 
 
92. En efecto, respecto a la conclusión 7 (siete), el apelante afirma que la 
responsable trastocó lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, ya que no se desprenden argumentos lógico jurídicos por los 
cuales la autoridad determinó la matriz de precios para determinar el valor de 
los gastos supuestamente no reportados, dejando de observar el principio de 
exhaustividad. 
 
93. Si bien, la presente conclusión comprende una serie de gastos no 
reportados, el actor se refiere concretamente sobre la cuantificación de cuatro 
bienes y servicios a saber: agua embotellada, matracas, renta de camionetas 
y sillas.  
 
94. Esta Sala Regional considera que es parcialmente fundado el agravio por 
lo que se expone a continuación.  
 
95. Para el análisis de la cuestión planteada, conviene realizar algunas 
precisiones en torno a la temática de la matriz de precios.  
 
96. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del 
INE emitió el Reglamento de Fiscalización, mediante el Acuerdo 
INE/CG263/2014.  
 
97. En ese dispositivo, se introdujo la figura denominada valuación de las 
operaciones, la cual, de acuerdo con lo expuesto por la mencionada autoridad 
electoral, tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de 
equidad en la contienda electoral, mediante operaciones a cargo de la UTF, 
encaminadas a determinar los costos que podrían atribuirse a los sujetos 
obligados en dos diferentes casos: 
 

 Cuando reciban aportaciones en especie que no cuenten con un valor 
reportado; y 
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 Cuando a partir de la revisión de los informes partidistas, sean 
detectados gastos no reportados, o bien, que incurran en la categoría 
sospechosa de subvaluados o sobrevaluados 

 
98. Conforme a lo previsto por la norma reglamentaria, en el artículo 25, las 
operaciones realizadas por los sujetos obligados tienen dos tipos de valores: 
el nominal y el intrínseco; siendo que en ambos casos, se deben registrar en 
términos monetarios, de acuerdo con lo dispuesto por la Norma de 
Información Financiera A-6 “Reconocimiento y Valuación” (NIF A-6), de modo 
que, además de indicarse el concepto al cual corresponden, deben 
cuantificarse numéricamente a partir de procesos formales de valuación, en 
los cuales se consideren los atributos — características o naturaleza— del 
concepto a ser valuado.  
 
99. Asimismo, el artículo 25 en cita, establece que el valor nominal de un bien 
o servicio es el monto en efectivo pagado o cobrado; el intrínseco es el valor 
de los bienes o servicios recibidos en especie y que, por ende, carecen de 
valor nominal. 100. Ambos tipos de valor deben reflejar el valor razonable, el 
cual representa el monto en efectivo que se estaría dispuesto a intercambiar 
en el mercado para la compra o venta de un activo, en una operación entre 
partes interesadas. Por tanto, el valor razonable es el valor de intercambio de 
una operación o una estimación de éste, según lo indicado por la propia NIF 
A-6.  
 
101. Cuando no se cuente con un valor de intercambio, éste debe 
determinarse con base en técnicas o criterios de valuación, que conforme a lo 
establecido en el mismo numeral, son aquellos que se sustentan en bases 
objetivas, que habrán de elaborarse, se insiste, atendiendo a un análisis de 
mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por 
los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
102. Específicamente, para la determinación del valor de los gastos no 
comprobados, derivados de la revisión de las operaciones, informes y estados 
financieros, monitoreo de gasto o de la aplicación de cualquier otro 
procedimiento, las autoridades fiscalizadoras deberán utilizar el procedimiento 
previsto para el valor razonable (Artículo 25 del Reglamento), por tanto, 
deberán considerar lo siguiente: 
 

 Identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio. Las condiciones de uso se miden en relación con la 
disposición geográfica y el tiempo; y el beneficio será considerado 
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conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos 
electorales.  

 Reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y 
servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que 
ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. 

 Para la determinación del valor se utilizará el procedimiento del valor 
razonable. 

 
103. Bajo este contexto, el artículo 27, numeral 3 del Reglamento establece 
que, para poder determinar el valor del gasto no reportado, la UTF debe 
elaborar una matriz de precios con información homogénea y comparable, 
considerando el "valor más alto" registrado en ella. 
 
104. El valor más alto se encuentra justificado porque se trata del 
incumplimiento de una de las principales obligaciones –si no es que la más 
importante- de los partidos políticos, es decir, el no reporte o no comprobación 
de sus egresos. 
 
105. En efecto, si los partidos políticos no reportan o no comprueban 
fehacientemente sus gastos vulneran directamente los principios de certeza, 
transparencia y rendición de cuentas, ya que imposibilitan u obstaculizan la 
primordial tarea de la autoridad fiscalizadora, que consiste en la revisión del 
origen y destino de los recursos públicos y privados a los que tienen derecho. 
 
106. Suponer lo contrario podría llevar al absurdo que un partido político se 
beneficie si no reporta o comprueba gastos, en el sentido de que la autoridad 
fiscalizadora utilizara como medida una media y el gasto fuera mayor. 
 
107. Cabe destacar que, mediante la reforma al Reglamento en diciembre de 
dos mil dieciséis1, se identificaron problemas para la obtención de precios 
comparables, pues en algunas ocasiones la información sólo se encontraba 
disponible para entidades federativas distintas a aquella en la que se detectó 
el gasto 
 

                                                           
1 Acuerdo INE/CG875/2016 aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General el veintiuno de diciembre de dos mil 
dieciséis, y confirmado en la sentencia emitida en sesión de veintidós de febrero de dos mil diecisiete de la Sala Superior de 
este Tribunal en el SUP-RAP-51/2017 y acumulados. En su artículo SEGUNDO transitorio estableció que entraría en vigor a 
partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo General del INE, es decir, a partir del veintidós de diciembre de dos 
mil dieciséis. 
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108. Bajo ese panorama, en el inciso d), numeral 1 del artículo 27, se explicitó 
que, para la determinación del valor de los gastos no reportados, la autoridad 
podrá allegarse de información proveniente de los proveedores autorizados en 
el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con otros proveedores que 
ofrezcan los bienes o servicios valuados, o de información o cotizaciones 
provistas por las cámaras o asociaciones del ramo que se trate 
 
109. Solamente, en caso de que no se encontrara información suficiente de la 
entidad en la que se realizó el gasto, se podrá recurrir a cotizaciones de 
proveedores de otras entidades federativas distintas con ingreso per cápita 
semejante. Por lo que, el Reglamento vigente incorpora la posibilidad de 
obtener información del Registro Nacional de Proveedores (artículo 27, del 
Reglamento de Fiscalización). 
 
110. Ahora bien, de la revisión del oficio de errores y omisiones2 y del 
Dictamen Consolidado3, se identifica que, de la evidencia obtenida de las 
visitas de verificación a eventos y plazas públicas, la autoridad fiscalizadora 
observó gastos que el sujeto obligado omitió reportar en los informes, 
señalando lo siguiente: 
 

 De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a casas de 
campaña, se observaron diversos gastos que omitió reportar en los 
informes. Los cuales se detallan en Anexo 10 del oficio 
INE/UTF/DAF/10201/17. 

 
111. Del anexo 4 del Dictamen Consolidado se aprecia que la autoridad 
fiscalizadora asentó lo siguiente: 
 

Cons
ecuti
vo  

Fecha de 
Acta de 
verificación 

Candidata Municipio Lugar Gastos no Localizados en SIF 

1 26/05/2017 Miguel Ángel 
Tronco Gómez 

Las 
Choapas 

Casa de 
Campaña 

20 sillas 

2 16/05/2017 León Humberto 

Gutiérrez Córdova 

Amatlán de 

Los Reyes 

Casa de 

Campaña 

22 sillas tipo monoblock; 1 bocina 

marca Stiiben con tripie. 
96 paquetes de agua; 2 matracas con 
estampas del candidato. 

3 17/05/2017 Benjamín Reyes 
Hidalgo 

Coatzintla Casa de 
Campaña 

13 sillas blancas de plástico. 

4 17/05/2017 Julia Hernández 
Ortiz 

Catemaco Casa de 
Campaña 

20 sillas y servicio de perifoneo 

5 24/05/2017 Norma Angélica 
Vázquez Ajactle 

Zongolica Casa de 
Campaña 

20 sillas y servicio de perifoneo 

6 25/05/2017 Manuel Ponce 
Moreno 

Tezonapa Casa de 
Campaña 

10 sillas de plástico, 100 banderines 1 
camioneta gris con placas americanas. 

                                                           
2 Oficio INE/UTF/DA-F/10201/17 de 13 de junio de 2017, que obra en el disco compacto que fue remitido por la autoridad 
responsable y que se identifica como “CD Ver Punto 5 PT/VER”, visible a fojas 114 del Cuaderno Principal del expediente 
en que se actúa. 
3 Disco compacto que fue remitido por la autoridad responsable y que se identifica como “CD Ver Punto 5 PT/VER”, visible a 

fojas 114 del Cuaderno Principal del expediente en que se actúa. 
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Cons
ecuti
vo  

Fecha de 
Acta de 
verificación 

Candidata Municipio Lugar Gastos no Localizados en SIF 

7 26/05/2017 Alfonso Miranda 
López 

Altotonga Casa de 
Campaña 

1 camioneta, Ranger montada con una 
bocina placas XV89831 del Estado de 
Veracruz; 1 automóvil marca Colorado 
4x4 de Chevrolet montada con 4 
banderas del partido; 1 equipos de 
sonido con medidas de 1.40 x .50 mts 
marca Soundbarnier, 14 sillas tipo 
monoblock 

 
112. El dieciocho de junio del presente año, el actor dio respuesta mediante 
oficio PT/CONTESTACION/001/10201/17, señalando lo siguiente:  
 

 En relación a este punto se indica que se está recabando la 
información con los diversos candidatos, por lo cual en cuanto nos la 
proporcionen la haremos llegar a la autoridad electoral.  

 
113. La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria y la 
autoridad responsable determinó el costo señalando específicamente lo 
siguiente: 
 
 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 
presentada por los sujetos obligados, la información recabada de las 
cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz de 
precios 

 
ENTIDAD PROVEEDOR CONCEPTO COSTO 

UNITARIO 

Las Choapas Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de Sillas $8.00 

Xalapa Minerva Texon Muñoz Renta de Camioneta 16,721.16 

Veracruz Ricarte Asesores En Comunicación 
Estratégica S.A De C.V 

Renta de Automóvil 12,931.03 

Veracruz Tornado Consulting Group S.A de C.V. Renta de Equipo de 
Sonido 

7,500.00 

Ciudad de 
México 

Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de Sillas 8.00 

Estado de México Mario Alberto Bernal Loza Banderas 18.09 

Xalapa/Veracruz Minerva Texon Muñoz Renta De camioneta 16,721.16 

Ciudad de México Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de sillas de 
plástico 

8.00 

Coahuila Ana Luis Dávila Caballero Banderines 17.23 

Xalapa, Veracruz Pronuver S.A. de C.V. Servicio de Perifoneo 14,120.09 

Ciudad de México Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas 8.00 

Xalapa, Veracruz Pronuver, S.A. de C.V. Servicio de Perifoneo 14,120.09 

Ciudad de México Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas 8.00 

Ciudad de México Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas plásticas 8.00 

Ciudad de México Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas plásticas  8.00 

Ciudad de México Trevor Phillips Enterprises S.A de C.V. Equipo de sonido 5,000.00 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Paquetes de agua 
embotellada 

40.80 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Matracas 35.00 
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114. Una vez que fueron identificados los precios de los gastos no reportados, 
la autoridad fiscalizadora determinó la utilización del precio más alto de la 
matriz de precios para ser aplicado, determinando la valuación de la siguiente 
forma: 
 
CANDIDATO ENTIDAD CONCEPTO UNIDAD

ES (A) 
COSTO 
UNITARIO 
(B) 

DIAS 
© 

IMPORTE 
(A)*(B)*(C)=(D) 

Miguel Ángel 
Tronco Gómez 

Las Choapas 
/Veracruz 

Renta de Sillas 20 
 

$8.00 30 $4,800.00 

Alfonso Miranda 
López 

Altotonga/Veracruz Renta de Camioneta 4 16,721.16 N/A  66,884.64 

Alfonso Miranda 
López 

Altotonga/Veracruz Renta de Automóvil 1 12,931.03 N/A 12,931.03 

Alfonso Miranda 
López 

Altotonga/Veracruz Equipo de Sonido 1 7,500.00 N/A 7,500.00 

Alfonso Miranda 
López 

Altotonga/Veracruz Renta de sillas de 
plástico 

14 8.00 30 3,360.00 

Alfonso Miranda 
López 

Altotonga/Veracruz Banderas 4 18.09 N/A 72.36 

Manuel Ponce 
Moreno 

Tezonapa/Veracruz Renta de 
Camioneta 

1 16,721.16 N/A 16,721.16  

Manuel Ponce 
Moreno 

Tezonapa/Veracruz Renta de sillas de 
plástico 

10 8.00 30 2,400.00 

Manuel Ponce 
Moreno 

Tezonapa/Veracruz Banderines 100 17.23 N/A 1,723.00 

Norma Angélica 
Vázquez Ajactle 

Zongolica/Veracruz Servicio de 
Perifoneo 

1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Norma Angélica 
Vázquez Ajactle 

Zongolica/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Julia Hernández 
Ortiz 

Catemaco/Veracruz Servicio de 
Perifoneo 

1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Julia Hernández 
Ortiz 

Catemaco/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Benjamín Reyes 
Hidalgo 

Coatzintla/Veracruz Renta de sillas de 
plástico 

13 8.00 30 3,120.00 

León Humberto 
Gutiérrez Córdova 

Amatlán de los 
Reyes/Veracruz 

Renta de sillas 
plásticas 

22 8.00 30 5,280.00 

León Humberto 
Gutiérrez Córdova 

Amatlán de los 
Reyes/Veracruz 

Equipo de sonido 1 5,000.00 N/A 5,000.00 

León Humberto 
Gutiérrez Córdova 

Amatlán de los 
Reyes/Veracruz 

Paquetes de agua 
embotellada 

96 40.80 N/A 3,916.80 

León Humberto 

Gutiérrez Córdova 

Amatlán de los 

Reyes/Veracruz 

Matracas 2 35.00 N/A 70.0 

 
115. Como se puede apreciar, si bien la autoridad fiscalizadora tomó como 
base para la determinación del valor del gasto no reportado el precio de 
productos de otras entidades que son similares en concepto. 
 
116. Esta Sala Regional advierte que la autoridad fiscalizadora no emitió 
razonamiento alguno en el cuerpo del Dictamen Consolidado, que justificara la 
utilización de los precios de otras entidades federativas. 
 

 Agua embotellada, matracas y renta de sillas 
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117. Tal como lo afirma el actor, para el caso de las aguas embotelladas y 
matracas, la autoridad fiscalizadora se puede apreciar del Dictamen 
Consolidado que utilizó proveedores del Estado de México, mientras que, para 
la renta de sillas para las casas de campaña instaladas en los municipios de 
Las Choapas, Altotonga, Catemaco, Coazintla y Amatlán de los Reyes se 
basó en proveedores de la Ciudad de México. 
 
118. Ahora bien, conforme a las consideraciones expresadas en esta 
sentencia respecto a la matriz de precios, se considera que en caso de no 
existir información suficiente relativa a la entidad donde se realizó el gasto a 
valuar, la autoridad fiscalizadora sí puede considerar dentro de la matriz de 
precios los costos registrados en el Registro Nacional de Proveedores 
correspondientes a otra entidad federativa, siempre y cuando presenten un 
ingreso per cápita semejante. 
 
119. Pero para proceder de esa manera resulta necesario que la autoridad 
fiscalizadora exponga las razones por las que tuvo que acudir a la información 
disponible en otra entidad federativa y las causas del por qué seleccionó 
determinada geografía, es decir, cómo se actualizó la semejanza entre ellas. 
 
120. Ello, porque el valor más alto de la matriz de precios, como valor 
razonable, debe fijarse atendiendo a los elementos objetivos descritos en el 
precepto reglamentario en comento, ya que si bien puede suceder que la 
información obtenida de proveedores inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores es un parámetro que genera certeza respecto de los costos con 
los que operan esos proveedores de bienes y servicios en sus relaciones 
comerciales o contractuales con los partidos políticos, es insuficiente por sí 
sola para obtener el referido valor razonable, ya que se pueden presentar 
variables respecto del costo o valor de cada gasto no reportado dependiendo 
de la entidad federativa donde se haya llevado a cabo el respectivo Proceso 
Electoral. 
 
121. Por tanto, aún en el supuesto de que los proveedores que se tomaron en 
cuenta para la determinación del valor del gasto no reportado bajo el concepto 
de “agua embotellada, matracas y renta de sillas” se encontraban ubicados 
tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, en el caso, la 
autoridad responsable no emite razonamiento alguno ni en el Dictamen 
Consolidado ni en la resolución impugnada, encaminado a motivar que la 
aplicación de los costos corresponden a otras entidades geográficas distintas. 
 
122. En suma, los agravios del actor relativos a la conclusión 7 (siete) son 
fundados, únicamente por lo que hace a la determinación de los costos 
de los servicios de agua embotellada, matracas y renta de sillas en los 
que se omitió exponer razonamiento alguno que justifique la utilización de 

2623



CONSEJO GENERAL 
SX-RAP-73/2017 

 

información de dos entidades federativas diferentes y no de las áreas 
geográficas del Estado de Veracruz o del municipio en que se llevaron a cabo 
los eventos. 
 
123. Al haber resultado fundados los agravios, lo procedente es revocar la 
Resolución impugnada por lo que hace a la conclusión 7 (siete), a efecto de 
que lleve a cabo el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, únicamente por lo que hace a los gastos de agua embotellada, 
matracas y renta de sillas determinando de forma razonable los precios 
conforme a la zona geográfica que corresponde, lo cual deberá motivar 
debidamente y, en caso de que así proceda, califique la conducta e 
individualice nuevamente la sanción que en Derecho corresponda. 
 
124. Por lo que hace al precio utilizado por la renta de camionetas, la 
autoridad fiscalizadora tomó de la matriz de precios a proveedores del Estado 
de Veracruz, por tanto, al no ser motivo de controversia, esta Sala Regional 
confirma la matriz de precios únicamente por lo que hace a la renta de 
vehículos, con independencia de que más adelante se analice un disenso 
adicional que formula la parte actora a ese respecto. 
 
125. Por otro lado, resulta ineficaz lo alegado por la parte actora cuando 
afirma que la autoridad fiscalizadora al sancionarlo por la renta de sillas para 
las referidas casas de campaña instaladas en los municipios de Las Choapas, 
Altotonga, Catemaco, Coazintla y Amatlán de los Reyes, durante el lapso de 
treinta días; por el simple hecho de que a su juicio la autoridad solamente 
realizó una visita de verificación, por lo que considera que para acreditar que 
la renta fue por el periodo señalado, debió realizar otra visita, así como haber 
solicitado las facturas que respaldaran dicho gasto, anexando las pólizas 
correspondientes, lo cual no aconteció. 
 
126. Lo incorrecto de la alegación, es que la autoridad responsable no tiene 
que aportar los elementos de prueba, sino que es al actor a quien 
correspondía aportar los elementos de prueba que permitieran desvirtuar la 
consideración de la autoridad responsable y en el caso el actor no lo hace, por 
ende, con independencia de que ha resultado fundado el agravio respecto de 
la matriz de precios para la renta de sillas, el disenso alegado resulta 
infundado. 
 

 Renta de camionetas 
 
127. Por otro lado, el actor alega que la autoridad responsable aplica una 
sanción de manera ilegal por no reportar gastos sobre la utilización de cuatro 
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camionetas, cuando del Dictamen Consolidado y sus anexos se desprende 
que los vehículos rentados fueron dos.  
 
128. El motivo de agravio es fundado por lo que se explica enseguida.  
 
129. Como se aprecia en el anexo 4 del Dictamen Consolidado, el veinticinco 
de mayo del presente año en las visitas de verificación la autoridad 
fiscalizadora observó, por una parte, en la casa de campaña del candidato 
Manuel Ponce Moreno en Tezonapa, entre otros gastos que no se reportaron, 
una camioneta gris con placas americanas.  
 
130. Por otro lado, dicha autoridad observó en la casa de campaña del 
candidato Alfonso Miranda López, en Altotonga una camioneta Ranger 
montada con una bocina placas XV89831 del Estado de Veracruz; así como 
un automóvil marca Colorado 4x4 de Chevrolet.  
 
131. Como se aprecia de los cuadros insertos en páginas anteriores, lo 
asentado en el anexo 4 y lo determinado al momento de establecer la matriz 
de precios, la autoridad fiscalizadora sanciona por el gasto de cuatro 
camionetas y un automóvil, sin embargo, ello se contrapone con lo asentado 
en el anexo cuatro, del cual se desprende que únicamente se asentó que en 
las visitas de verificación a que se ha hecho referencia se detectó la utilización 
de dos camionetas y un automóvil.  
 
132. Para esta Sala Regional resulta suficiente el análisis de los documentos 
señalados para arribar a la conclusión de que se sanciona por la utilización de 
dos camionetas más, de las cuales no obra evidencia en el sumario que hayan 
sido detectadas por la autoridad fiscalizadora.  
 
133. Por tanto, al resultar fundado el motivo de agravio, lo procedente es 
revocar la Resolución impugnada únicamente para el efecto de que 
individualice nuevamente la sanción que en Derecho corresponda, restando 
los gastos relativos a la renta de dos camionetas que no fueron reportadas en 
las visitas de verificación. 
(…) 
 

QUINTO. Efectos de la sentencia 
 

180 En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo 
procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, revocar la 
Resolución reclamada únicamente respecto a la conclusión 7 (siete), para los 
efectos siguientes: 
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 Para que lleve a cabo el procedimiento previsto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, únicamente por lo que hace a los gastos 
de agua embotellada, matracas y renta de sillas, justificando de 
manera clara y precisa los precios utilizados conforme a la zona 
geográfica que determine, lo cual deberá motivar debidamente y, en 
caso de que así proceda, califique la conducta e individualice 
nuevamente la sanción que en Derecho corresponda.  

 

 Individualice nuevamente la sanción que en Derecho corresponda, 
restando los gastos relativos a la renta de dos camionetas que no 
fueron reportadas en las visitas de verificación. 

(…)” 
 
4. 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 SX-RAP-73/2017. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país4, mismo que para el ejercicio 2017, 
correspondió a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

                                                           
4 De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2017. 
 
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 del ente infractor. 
 
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 
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, se actualiza el supuesto precedente por lo que hace al Partido del 
Trabajo, el cual no cuenta con capacidad económica para hacer frente a las 
sanciones económicas que en su caso sea acreedor, por lo que se considerará la 
capacidad económica del Partido del Trabajo derivado del resultado del 

Financiamiento Público otorgado por el Instituto Nacional Electoral.5 

 
Ahora bien, por lo que hace al Partido del Trabajo sujeto al procedimiento de 
fiscalización derivado del resultado del Financiamiento Público otorgado por el 
Instituto Nacional Electora mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 

                                                           
5 Criterio orientador 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 que los 
partidos políticos nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones 
correspondientes. 
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Consejo General celebrada el 18 de agosto de dos mil diecisiete, los montos 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido del Trabajo $236,844,348 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor 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. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanción que han sido impuestas al Partido del Trabajo por 
la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 
deducidos de sus ministraciones: 
 

Resolución de la autoridad Ámbito 
Monto de la 

Sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al 7 
de diciembre 

de 2017 

Total por 
saldar 

INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17 FEDERAL $2,759,155.96 $88,712.47 $657,739.47 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52 FEDERAL $2,754,623.04 $88,712.47 $653,206.55 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53 FEDERAL $877,106.58 $28,967.34 $190,929.77 

INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10 FEDERAL $1,847,419.82 $59,742.56 $432,182.70 

INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15 FEDERAL $890,772.35 $28,967.34 $204,595.54 

INE/CG812/2016-SEGUNDO-c)-8,  
INE/CG451/2017-SEGUNDO-c)-8 

LOCAL / 
AGUASCALIENTES 

$1,126,484.39 $0.57 $0.00 

INE/CG313/2017-CUARTO-b)-15 LOCAL / COAHUILA $4,680.38 $0.06 $0.00 

INE/CG578/2016-CUARTO-i)-29 LOCAL / SINALOA $1,042,096.51 $0.24 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-a) LOCAL / TAMAULIPAS $40,203.18 $40,203.18 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-b)-29 LOCAL / TAMAULIPAS $154,444.83 $154,444.83 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-c)-21 LOCAL / TAMAULIPAS $234,460.70 $234,460.70 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-c)-22 LOCAL / TAMAULIPAS $159,622.60 $159,622.60 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-c)-35 LOCAL / TAMAULIPAS $154,913.19 $154,913.19 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-10 LOCAL / TAMAULIPAS $6,757.02 $6,757.02 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-11 LOCAL / TAMAULIPAS $5,359.89 $5,359.89 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-12 LOCAL / TAMAULIPAS $35,323.84 $35,323.84 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-13 LOCAL / TAMAULIPAS $423,621.23 $423,621.23 $0.00 
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Resolución de la autoridad Ámbito 
Monto de la 

Sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al 7 
de diciembre 

de 2017 

Total por 
saldar 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-23 LOCAL / TAMAULIPAS $246,730.28 $246,730.28 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-36 LOCAL / TAMAULIPAS $351,691.00 $351,691.00 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-37 LOCAL / TAMAULIPAS $132,449.70 $132,449.70 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-d)-40 LOCAL / TAMAULIPAS $5,359.89 $5,359.89 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-e)-9 LOCAL / TAMAULIPAS $1,318.10 $1,318.10 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-e)-26 LOCAL / TAMAULIPAS $28,999.02 $28,999.02 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-e)-39 LOCAL / TAMAULIPAS $34,271.50 $34,271.50 $0.00 

INE/CG588/2016-CUARTO-f)-8 LOCAL / TAMAULIPAS $18,046.77 $18,046.77 $0.00 

INE/CG703/2016-CUARTO-f)-25 LOCAL / TAMAULIPAS $284,234.04 $284,234.04 $0.00 

INE/CG303/2017-SEGUNDO-b)-2 LOCAL / VERACRUZ $10,723,354.50 $3,943,584.95 $5,456,093.55 

CG/22-ENE-2010 -SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $22,352.80 $22,352.80 $0.00 

CG/31-ENE-2011-SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $14,162.20 $14,162.20 $0.00 

CG/15-ABR-2011-SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $77,679.00 $77,679.00 $0.00 

CG/15-ABR-2011 -TERCERO LOCAL / YUCATAN $1,183.08 $1,183.08 $0.00 

CG/15-ABR-2011 -CUARTO LOCAL / YUCATAN $3,126.20 $3,126.20 $0.00 

CG/22-NOV-2011 -SEGUNDO LOCAL / YUCATAN $22,963.50 $22,963.50 $0.00 

CG/22-NOV-2011 -TERCERO LOCAL / YUCATAN $170,100.00 $7,087.50 $163,012.50 

CG/22-NOV-2011 -CUARTO LOCAL / YUCATAN $28,350.00 $1,181.25 $27,168.75 

CG/22-NOV-2011 -QUINTO LOCAL / YUCATAN $168,035.45 $7,001.47 $161,033.98 

CG/22-NOV-2011 -SEXTO LOCAL / YUCATAN $211,385.53 $8,807.73 $202,577.80 

CG/22-NOV-2011 -SEPTIMO LOCAL / YUCATAN $59,945.92 $2,497.74 $57,448.18 

CG/22-NOV-2011 -OCTAVO LOCAL / YUCATAN $3,272.45 $3,272.45 $0.00 

CG/22-NOV-2011 -NOVENO LOCAL / YUCATAN $31,205.00 $1,300.20 $29,904.80 

CG/22-NOV-2011 -DECIMO LOCAL / YUCATAN $745.20 $745.20 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2011-
SEGUNDO 

LOCAL / YUCATAN $15,309.00 $15,309.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2011-
TERCERO 

LOCAL / YUCATAN $31,185.00 $31,185.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2011-
CUARTO 

LOCAL / YUCATAN $831,778.24 $831,778.24 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2011-
QUINTO 

LOCAL / YUCATAN $14,211.08 $14,211.08 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2011-
SEXTO 

LOCAL / YUCATAN $10,591.66 $10,591.66 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2012-
SEGUNDO 

LOCAL / YUCATAN $7,385.00 $7,385.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2012-
TERCERO 

LOCAL / YUCATAN $29,540.00 $29,540.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME ANUAL 2012-
CUARTO 

LOCAL / YUCATAN $5,200.00 $5,200.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME CAMPAÑA 2012 
PT –SEGUNDO 

LOCAL / YUCATAN $53,172.00 $53,172.00 $0.00 

CG/26-FEB-2014 INFORME CAMPAÑA 2012 
PT –TERCERO 

LOCAL / YUCATAN $875,091.87 $875,091.87 $0.00 
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Resolución de la autoridad Ámbito 
Monto de la 

Sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al 7 
de diciembre 

de 2017 

Total por 
saldar 

CG/26-FEB-2014 INFORME CAMPAÑA 2012 
PT -CUARTO 

LOCAL / YUCATAN $52,655.31 $52,655.31 $0.00 

CG/18-NOV-2015 INFORME ANUAL 2013-
SEGUNDO-Faltas formales 

LOCAL / YUCATAN $8,286.30 $8,286.30 $0.00 

CG/18-NOV-2015 INFORME ANUAL 2013-
SEGUNDO-3 

LOCAL / YUCATAN $33,759.00 $33,759.00 $0.00 

CG/18-NOV-2015 INFORME ANUAL 2014-
SEGUNDO-Formales 

LOCAL / YUCATAN $9,022.57 $9,022.57 $0.00 

CG/18-NOV-2015 INFORME ANUAL 2014-
SEGUNDO-7 

LOCAL / YUCATAN $32,424.87 $32,424.87 $0.00 

Total: 
 

$27,167,618.54 $8,739,467.00 $8,235,893.59 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de 
$8,235,893.59 (ocho millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos 
noventa y tres mil 59/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones 
anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en el presente Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Xalapa, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan el Dictamen INE/CG302/2017 y la Resolución 
identificada como INE/CG303/2017, este Consejo General únicamente se avocará 
al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano 
jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando 30.2, conclusión 7 y su 
resolutivo correspondiente, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la 
Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 
 
7. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 7 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido del 
Trabajo, esta autoridad electoral emite una nueva determinación considerando lo 
siguiente: 
 

Conclusión 7. Emitir una nueva resolución en la que se lleve a cabo el 
procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 
únicamente por cuanto hace a los gastos de agua embotellada, matracas y 
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renta de sillas, determinando de forma razonable los precios conforme a la 
zona geográfica que corresponde, es decir, tomando los costos de una 
entidad que presente un ingreso per cápita semejante al del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual deberá ser motivado debidamente y, 
en caso de que así proceda, calificar la conducta e individualizar 
nuevamente la sanción que en Derecho corresponda 

 
En consecuencia, 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: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revoca parcialmente la 
resolución impugnada, en la 
conclusión que se precisa en 
la sentencia. 

Se revoca parcialmente 
la resolución impugnada 
respecto de la conclusión 
7 (siete) del 
Considerando 30.2. 

Conclusión 7. La autoridad fiscalizadora 

procedió a realizar nuevamente un análisis y 

búsqueda en la matriz de costos elaborada 

para el Proceso Electoral Local 2016-2017, 

realizando los procedimientos establecidos en 

el artículo 27 del Reglamento de y la Ley 

General de Partidos Políticos, señalando los 

parámetros y características tomadas para 

determinar el costo de los conceptos no 

reportados. 

 
Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional, este Consejo General modifica el Acuerdo número INE/CG302/2017, 
relativo al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidentes 
Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos siguientes: 
 

“(…) 
 

a. Procedimientos adicionales  
 
b.1 Visitas de Verificación 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 297 del RF, que establece que 
la Comisión de Fiscalización (CF) del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados 
por el sujeto obligado. 
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Casas de campaña 

 

 De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a casas de campaña, 

se observaron diversos gastos que omitió reportar en los informes. Los 

cuales se detallan en Anexo 10 del oficio INE/UTF/DA-F/10201/17. 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

 

En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 

 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 

requisitos establecidos en la normativa. 

• Las evidencias del pago y en caso de que éstos hubiesen excedido el 

tope de 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.  

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 

servicios, debidamente requisitados y firmados. 

• El o los avisos de contratación respectivos. 

 

En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 

 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos 

en la normativa.  

• El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y 

firmados.  

• El control de folios que establece el RF. 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 

aportación realizada.  

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  

 

En todos los casos; 

 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• El informe de campaña con las correcciones. 

• La evidencia fotográfica de los gastos observados.  

• La cédula donde se concilie lo presentado originalmente en los informes, 

con todas las correcciones realizadas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1, 
56, numerales 3, 4 y 5, 63 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 74, 
numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 237, 143 
Ter., 243 y 245 RF. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, 
la observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y 
omisiones núm. INE/UTF/DA-F/10201/17 de fecha 13 de junio de 2017, 
notificado el mismo día. 
 
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones 18 de junio 2017 
 
Con escrito de respuesta núm. de oficio PT/CONTESTACION/001/10201/17, 
de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 

 
 “En relación a este punto se indica que se está recabando la información con 
los diversos candidatos, por lo cual en cuanto nos la proporcionen la haremos 
llegar a la autoridad electoral.” 

 
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun 
cuando señala que se encuentra recabando la informacion, debio registrar los 
gastos por los conceptos observados, mismos que se detallan en el Anexo 4 
del presente Dictamen.  
 
Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a realizar la cuantificación de los 
gastos no reportados por el sujeto obligado, en beneficio de los candidatos 
observados, para lo cual se utilizó la metodología en términos del artículo 27 
del RF, como se describe a continuación: 
 
Determinación del Costo 
 

 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 presentada por 
los sujetos obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones 
del ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 
ENTIDAD PROVEEDOR CONCEPTO COSTO UNITARIO 

Las Choapas Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de Sillas $8.00 

Xalapa Minerva Texon Muñoz Renta de Camioneta 16,721.16 

Veracruz 
Ricarte Asesores En Comunicación Estratégica 
S.A De C.V. 

Renta de Automóvil 12,931.03 

Veracruz Tornado Consulting Group S.A de C.V. Renta de Equipo de Sonido 7,500.00 

Ciudad de México Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de Sillas 8.00 
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ENTIDAD PROVEEDOR CONCEPTO COSTO UNITARIO 

Estado de México Mario Alberto Bernal Loza Banderas 18.09 

Xalapa/Veracruz  Minerva Texon Muñoz Renta De camioneta  16,721.16 

Ciudad de México Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de sillas de plástico 8.00 

Coahuila Ana Luis Dávila Caballero Banderines 17.23 

Xalapa, Veracruz Pronuver S.A. de C.V. Servicio de Perifoneo 14,120.09 

Ciudad de México Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas 8.00 

Xalapa, Veracruz Pronuver, S.A. de C.V. Servicio de Perifoneo 14,120.09 

Ciudad de México  Slogisticos HMC Negrete, S de R.L. de C.V Renta de sillas 8.00 

Ciudad de México  Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de sillas de plástico  8.00 

Ciudad de México Slogisticos Hmc Negrete S de RL de C.V. Renta de sillas plásticas  8.00 

Ciudad de México Trevor Phillips Enterprises S.A de C.V. Equipo de sonido  5,000.00 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Paquetes de agua embotellada 40.80 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Matracas 35.00 

 
 Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza el valor más alto de la 

matriz de precios para ser aplicado. 
  

 La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma siguiente: 
 

 
CANDIDATO 

 
ENTIDAD 

 
CONCEPTO 

UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

DIAS IMPORTE 

(A) (B) (C) (A)*(B)*(C)=(D) 

Miguel Ángel Tronco Gómez Las Choapas /Veracruz Renta de Sillas 20 $8.00  30 $4,800.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de Camioneta 4 16,721.16 N/A 66,884.64 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de Automóvil 1 12,931.03 N/A 12,931.03 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Equipo de Sonido 1 7,500.00 N/A 7,500.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de sillas de plástico 14 8.00 30 3,360.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Banderas 4 18.09 N/A 72.36 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Renta de Camioneta 1 16,721.16 N/A 16,721.16 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Renta de sillas de plástico 10 8.00 30 2,400.00 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Banderines 100 17.23 N/A 1,723.00 

Norma Angélica Vázquez Ajactle Zongolica/Veracruz Servicio de Perifoneo 1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Norma Angélica Vázquez Ajactle Zongolica/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Julia Hernández Ortiz Catemaco/Veracruz Servicio de Perifoneo 1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Julia Hernández Ortiz Catemaco/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Benjamín Reyes Hidalgo Coatzintla/Veracruz Renta de sillas de plástico 13 8.00 30 3,120.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Renta de sillas plásticas 22 8.00 30 5,280.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Equipo de sonido 1 5,000.00 N/A 5,000.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Paquetes de agua embotellada 96 40.80 N/A 3,916.80 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Matracas 2 35.00 N/A 70.00 

TOTAL GASTO NO REPORTADO $171,619.17 

 

En consecuencia, al omitir registrar los gastos señalados, identificados en las 

casas de campaña, por $171,619.17 el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 

en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127 del RF. Por tal 

razón la observación, no quedó atendida. (Conclusión final 7) 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, en relación al 243, 

numeral 2 inciso b) fracción I de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se 

acumulará al tope de gastos de campaña. 
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Sin embargo, en atención a lo dispuesto por la Sala Regional Xalapa, recaída al 

recurso de apelación SX-RAP-73/2017 en el que se ordena a esta autoridad llevar 

a cabo el procedimiento previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 

únicamente por lo que hace a los gastos de agua embotellada, matracas, y renta 

de sillas, justificando de manera clara y precisa los precios utilizados conforme a la 

zona geográfica que determine, motivando debidamente y, en caso de que así 

proceda, calificar la conducta e individualizar nuevamente la sanción que en 

Derecho corresponda. 

 

Por tal razón, esta autoridad procedió a realizar nuevamente un análisis y 

búsqueda en la matriz de costos elaborada para el Proceso Electoral Local 2016-

2017, realizando los procedimientos establecidos en el artículo 27 del Reglamento 

de Fiscalización, que a la letra se transcribe: 
 

Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo 

de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las 
autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados 
por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a 
lo siguiente: 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 

de uso y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 

geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y 
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al 
municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir 
información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar 
aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita 
semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. 
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3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica 
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al 
gasto específico no reportado. 

4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su 
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas. 

 
Como resultado del nuevo análisis, se procede a señalar que los gastos en 
comento no se localizaron en la matriz señalada, por lo que, de conformidad 
con lo ordenado por la H. Sala Regional Xalapa y tomando en consideración lo 
previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización se procedió a 
realizar una búsqueda exhaustiva en otras entidades con características 
semejantes en cuanto al ingreso per cápita, los costos de proveedores 
respecto de los gastos por concepto de agua embotellada, matracas, y renta 
de sillas, con las características de las operaciones que dieron origen a la 
observación detallada en el presente Dictamen, la cual fue notificada al 
Partido del Trabajo mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/10201/17, los citados 
gastos se detallan a continuación: 

 
CANDIDATO ENTIDAD CONCEPTO UNIDADES 

Miguel Ángel Tronco Gómez Las Choapas /Veracruz Renta de Sillas 20 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de sillas de plástico 14 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Renta de sillas de plástico 10 

Norma Angélica Vázquez Ajactle Zongolica/Veracruz Renta de sillas 20 

Julia Hernández Ortiz Catemaco/Veracruz Renta de sillas 20 

Benjamín Reyes Hidalgo Coatzintla/Veracruz Renta de sillas de plástico 13 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Renta de sillas plásticas 22 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Paquetes de agua embotellada 96 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Matracas 2 

 
Sin embargo, al no existir dicha semejanza, se procedió a buscar en otras 
entidades en las cuales también hubo Proceso Electoral Local, costos por 
conceptos similares a los sancionados, es decir, se tomaron precios respecto 
de renta de sillas, agua embotellada y matracas localizados en entidades con 
características similares respecto del ingreso per cápita del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo estas, Estado de México y la Ciudad 
de México situando los gastos en los estados y con los proveedores que se 
detallan a continuación: 
 

ENTIDAD PROVEEDOR CONCEPTO COSTO UNITARIO 

Ciudad de México Slogisticos Hmc Negrete S De Rlde C.V Renta de sillas de plástico 8.00 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Paquetes de agua embotellada 40.80 

Estado de México Jessica Jenny Pérez Matracas 35.00 
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Por tal razón los montos señalados en el cuadro que antecede, son lo que se 

consideraron para cuantificar los gastos no reportados por el Partido del Trabajo. 

 

 Por lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 

hechos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SX-RAP-

73/2017, en el que se ordena a esta autoridad individualizar nuevamente la 

sanción que en derecho corresponda, restando los gastos relativos a la renta 

de dos camionetas que no fueron reportadas en las visitas de verificación, esta 

Autoridad procedió a individualizar la sanción únicamente por lo que 

corresponde a dos camionetas, el caso en comento se detalla a continuación: 
 

 
CANDIDATO 

 
ENTIDAD 

 
CONCEPTO 

UNIDADES COSTO UNITARIO DÍAS IMPORTE 

(A) (B) (C) (A)*(B)*(C)=(D) 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de Camioneta 2 16,721.16 N/A $33,442.32 

 
Una vez realizado el procedimiento para cuantificar el costo de los gastos 
identificados que no fueron no reportados, así como individualizar la sanción de 
dos camionetas, se utilizó el valor más alto de la matriz de precios señalada, para 
ser aplicado quedando de la forma siguiente: 

 
 

CANDIDATO 
 

ENTIDAD 
 

CONCEPTO 
UNIDADES COSTO 

UNITARIO 
DIAS IMPORTE 

(A) (B) (C) (A)*(B)*(C)=(D) 

Miguel Ángel Tronco Gómez Las Choapas /Veracruz Renta de Sillas 20 $8.00  30 $4,800.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de Camioneta 1 16,721.16 N/A 16,721.16 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de Automóvil 1 12,931.03 N/A 12,931.03 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Equipo de Sonido 1 7,500.00 N/A 7,500.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Renta de sillas de plástico 14 8.00 30 3,360.00 

Alfonso Miranda López Altotonga/Veracruz Banderas 4 18.09 N/A 72.36 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Renta de Camioneta 1 16,721.16 N/A 16,721.16 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Renta de sillas de plástico 10 8.00 30 2,400.00 

Manuel Ponce Moreno Tezonapa/Veracruz Banderines 100 17.23 N/A 1,723.00 

Norma Angélica Vázquez Ajactle Zongolica/Veracruz Servicio de Perifoneo 1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Norma Angélica Vázquez Ajactle Zongolica/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Julia Hernández Ortiz Catemaco/Veracruz Servicio de Perifoneo 1 14,120.09 N/A 14,120.09 

Julia Hernández Ortiz Catemaco/Veracruz Renta de sillas 20 8.00 30 4,800.00 

Benjamín Reyes Hidalgo Coatzintla/Veracruz Renta de sillas de plástico 13 8.00 30 3,120.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Renta de sillas plásticas 22 8.00 30 5,280.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Equipo de sonido 1 5,000.00 N/A 5,000.00 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Paquetes de agua embotellada 96 40.80 N/A 3,916.80 

León Humberto Gutiérrez Córdova Amatlán de Los Reyes/Veracruz Matracas 2 35.00 N/A 70.00 

TOTAL GASTO NO REPORTADO $121,455.79 

 

En consecuencia, al omitir registrar diversos gastos identificados en la verificación 

de las casas de campaña, por $121,455.79 el sujeto obligado incumplió con lo 

dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del 

RF. Por tal razón la observación, no quedó atendida. (Conclusión final 7) 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, en relación al 243, 

numeral 2 inciso b) fracción I de la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se 

acumulará al tope de gastos de campaña. 

 

(…)” 

 

Conclusiones finales en Acatamiento 

 

Visitas de Verificación 

 

Casas de campaña 

 

Conclusión 7 

 

7. (PT/VER) Omitió reportar gastos por conceptos observados en las visitas de 

verificación de casas de campaña. Por un importe $121,455.79. 

 

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en 

cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional Xalapa 

dentro del expediente número SX-RAP-73/2017. 

 

8. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída 

al expediente SX-RAP-73/2017, las demás consideraciones que sustentan la 

Resolución INE/CG303/2017 relativas al Partido del Trabajo, este Consejo 

General únicamente se avocará a la modificación de la parte conducente del 

Considerando 30.2, relativo a la conclusión 7, en los términos siguientes: 

 

“(…) 

 

30.2 Partido del Trabajo 

 

 

(…) 

 

c) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 7 (…). 

 

(…) 
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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 de los artículos 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 

de Fiscalización: Conclusiones 7 (…). 

 

A continuación se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas 

por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 

 

Visitas de Verificación 

 

Casas de campaña 

 

Conclusión 7 

 

“7. (PT/VER) Omitió reportar gastos por conceptos observados en las visitas de 

verificación de casas de campaña. Por un importe $121,455.79.” 

 

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por conceptos observados 

en las visitas de verificación de casas de campaña, el sujeto obligado 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. 

 

(…) 

 

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 

garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 

1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al 

advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende 

del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente 

Resolución y que se detalla en la observación de mérito, 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 sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco 

días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o 

rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que 

subsanara la irregularidad detectada. Consecuente con lo anterior los sujetos 
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obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores 

y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia 

que subsanara las observaciones en comento. 

 

(…) 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión).  

 

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 7, 8 y 9 del 

Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus 

egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 

consistente en omitir reportar gastos realizados por conceptos observados en 

las visitas de verificación de casas de campaña, tres anuncios espectaculares, del 

monitoreo en páginas de internet, y gastos realizados el día de la Jornada 

Electoral, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo 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.  

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.  

 

Modo: El Partido del Trabajo omitió reportar en el Informe de campaña el egreso 

relativo a: 

 

Descripción de las irregularidades observadas 

7. (PT/VER) Omitió reportar gastos por conceptos observados en las 

visitas de verificación de casas de campaña. Por un importe 

$121,455.79 

… 

… 
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Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las 

Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 

y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

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 Quinto del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a 

concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.  

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

(…) 

 

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta 

analizada. 

 

Conclusión 7 

 

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 el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 

durante el periodo que se fiscaliza. 
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 

 
 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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$121,455.79 (ciento veinte un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
79/100 M.N.). 

 
 Que hay 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 Electorales6. 

                                                           
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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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, 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 (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 partido 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 

económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 

involucrado $121,455.79 (ciento veinte un mil cuatrocientos cincuenta y cinco 

pesos 79/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $182,183.68 (ciento 

ochenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos 68/100 M.N.)7. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso 

a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 2,413 (dos mil cuatrocientos trece) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, 

misma que asciende a la cantidad de $182,157.37 (ciento ochenta y dos mil 

ciento cincuenta y siete pesos 37/100 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. 

(…)” 

 

9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido del Trabajo, en la Resolución 

INE/CG303/2017 consistió en: 

 

                                                           
7 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado 

como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Sanción en Resolución 

INE/CG303/2016 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a  

SX-RAP-73/2017 

Conclusión 7 
 
Una multa equivalente a 3,410 
(tres mil cuatrocientos diez) 

Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma 
que asciende a la cantidad de 
$257,420.90 (doscientos 
cincuenta y siete mil 
cuatrocientos veinte pesos 
90/100 M.N.). 

 
 
Se realiza nuevamente la 
individualización e imposición 
de la sanción. 
 
 
 

Conclusión 7 
 
Una multa equivalente a 2,413 
(dos mil cuatrocientos trece) 

Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma 
que asciende a la cantidad de 
$182,157.37 (ciento ochenta y 
dos mil ciento cincuenta y siete 
pesos 37/100 M.N.) 

 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al Partido del Trabajo, la sanción siguiente: 
 
(…) 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.2 
correspondiente al Partido del Trabajo del presente Acuerdo, se imponen al 
instituto político, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
c) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones (...)  
 

Conclusión 7 
 

Una multa equivalente a 2,413 (dos mil cuatrocientos trece) Unidades de 
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma 
que asciende a la cantidad de $182,157.37 (ciento ochenta y dos mil 
ciento cincuenta y siete pesos 37/100 M.N.). 

 
(…)” 
 
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: 
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A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado 

Identificado con el número de Acuerdo INE/CG302/2017 y la Resolución 
INE/CG303/2017, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio 
de dos mil diecisiete, respecto de las irregularidades encontradas en el en la 
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los 
términos precisados en los Considerandos 7, 8 y 10 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SX-RAP-73/2017, remitiéndole para ello las constancias 
atinentes. 
 
TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con 
base en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes 
siguiente a aquél en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas de este Acuerdo, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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 ordenamiento legal en cita, 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. 
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INE/CG102/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-82/2017, INTERPUESTO POR EL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG532/2017, RESPECTO DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS 
MIL DIECISÉIS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, APROBADA EN 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL VEINTIDÓS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la 
Resolución, identificada con el número INE/CG532/2017, que presentó la 
Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de 
ingresos y gastos del Partido Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos 
mil dieciséis, en el estado de Aguascalientes. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veintiocho 
de noviembre de dos mil diecisiete, el representante del Partido Encuentro Social 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de 
apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a fin de controvertir la parte conducente de la Resolución, identificada 
con el número INE/CG532/2017. 
 
Mediante acuerdo dictado dentro del Cuaderno de Antecedentes 757/2017, de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete la magistrada presidenta de la 
Sala Superior, remitió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal (en 
adelante Sala Regional Monterrey), demanda y anexos al considerar que dicha 
sala es competente para resolver el citado medio de impugnación. 
 
El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en la citada Sala la 
documentación de la referida impugnación y se ordenó integrar el expediente SM-
RAP-82/2017. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional 
Monterrey, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno 
de enero de dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo SEGUNDO, 
lo que se transcribe a continuación: 
 

“SEGUNDO. Se deja sin efectos, la conclusión sancionatoria 5 del 
considerando 17.2.1, así como el resolutivo segundo inciso a), de la 
Resolución INCE/CG532/2017, (sic) en los términos precisados en este fallo.” 

 
Derivado de lo anterior el recurso de apelación SM-RAP-82/2017 tuvo por efecto 
dejar sin efectos la Resolución INE/CG532/2017 en lo que respecta a la 
conclusión 5 del Considerando 17.2.1, así como el resolutivo segundo inciso a), 
relativo al Partido Encuentro Social, 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 dicten las Salas del Tribunal Electoral serán 
definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización 
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, incisos a) y n) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso a) y j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 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 gastos del partido político. 
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2. Que el treinta y uno de enero de dos mil ocho, la Sala Regional Monterrey, 
resolvió dejar sin efectos la Resolución INE/CG532/2017 en lo que respecta a la 
conclusión 5 del Considerando 17.2.1, así como el resolutivo segundo inciso a), 
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que se 
procede a la modificación del documento, únicamente para los efectos precisados 
en la resolución SM-RAP-82/2017. A fin de dar cumplimiento a la misma, se 
procederá a la modificación de la Resolución de mérito, observando a cabalidad 
las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
TERCERO, el órgano jurisdiccional señaló que: 

 
“(…) 
3. Estudio de fondo.  
 
Planteamiento del caso. 
(…) 
 
5. ES/AG: EI sujeto obligado omitió presentar copia de los cheques y/o 
transferencias electrónicas de los pagos efectuados en la cuenta de cheques 
o débito abierta por el partido a favor del trabajador por $26,350.00. 
 
(…) 
3.2 Encuentro Social si presentó copia del cheque emitido a favor del 
trabajador (Conclusión 5) 
 
En la Resolución INE/CG532/2017 se sancionó al partido actor con una multa 
de $3,397.05 (tres mil trescientos noventa y siete pesos 05/100 M.N.), por 
cinco omisiones que fueron calificadas como faltas formales, entre ellas, el 
haber omitido presentar copia de los cheques y/o transferencias electrónicas 
de los pagos efectuados en la cuenta de cheques o débito abierta por el 
partido a favor del trabajador por $26,350.00 (veintiséis mil trescientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Encuentro Social argumenta que sí presentó tal documentación. 
 
Le asiste razón al recurrente por lo siguiente: 
 
La autoridad responsable, remitió la documentación presentada por el partido 
actor en el SIF con motivo de la rendición del Informe Anual, y los 
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requerimientos formulados en los oficios de errores y omisiones de primera y 
segunda vuelta. 
 
En el Dictamen Consolidado se determinó que por lo que respecta a la póliza 
"asimilados 15 enero 2016", el sujeto obligado omitió presentar las copias 
fotostáticas de los cheques o en su caso las transferencias electrónicas por 
un importe de $26,350.00, por tal razón la observación no quedó atendida en 
cuanto a este punto se refiere. 
 
Sin embargo, en la documentación que obra en el SIF, se encuentra el 
cheque de la cuenta del partido, por la cantidad de $26,350.00 (veintiséis mil 
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a favor de Jesús Quiñones López, 
quien se desempeña como Secretario General del Comité Directivo Estatal de 
Aguascalientes, y el concepto de pago es "asimilados enero 15 
2016". Tal como se muestra a continuación: 
 
(…) 
En estas condiciones, tal como se adelantó, el partido actor presentó la 
documentación requerida por la autoridad responsable. 
 
Por tanto, se deja sin efectos la sanción impuesta por este concepto, en los 
términos que se precisara en el apartado de efectos de esta sentencia. 
 
(…) 
 
4. EFECTOS 
 
De conformidad a lo expuesto en los apartados anteriores, lo procedente es: 
 
(…) 
 
4.2 Se deja sin efectos la conclusión sancionatoria 5 del considerando 
17.2.1, así como el resolutivo segundo, inciso a), de la Resolución 
INCE/CG532/2017,(sic) para el efecto de que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emita una nueva resolución, en la que, atendiendo 
a los razonamientos contenidos en esta resolución, analice nuevamente el 
cumplimiento a las observaciones que formuló al recurrente y, en su caso, 
individualice la sanción correspondiente respecto a las faltas formales que si 
se actualizaron. 
 
4.3 Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informarlo a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
que ello ocurra, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 
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(…)” 
 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, 
dando cumplimiento a que se dejó sin efectos la conclusión 5 del considerando 
17.2.1, así como el resolutivo segundo inciso a), en los términos que se precisan 
en la misma. 
 

4. 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 SM-RAP-82/2017. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país68, mismo que para el ejercicio 2017, 
correspondió a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a 

la Unidad de Medida y Actualización.” 
 
 

                                                           
68De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, 
a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en 2017. 

 
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CG-A-01/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Aguascalientes se les asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL  $3,603,762.74  

 
Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus 
fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, No obra dentro de los archivos de esta autoridad electoral 
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Encuentro Social por la 
autoridad electoral. 
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De lo anterior, se advierte que el Partido Encuentro Social tiene un capacidad 
económica suficiente, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando 
tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en 

posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente 
Acuerdo. 
 
6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey, dejó intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG532/2017, 
este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a 
las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
Considerando 17.2.1, inciso a), conclusión 5, en cumplimiento a lo expresamente 
ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo. 
 
7. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace 
a la conclusión 5 de la Resolución correspondiente al Partido Encuentro Social 
esta autoridad electoral emite una nueva determinación considerando lo siguiente: 
 

Conclusiones 5. Analice nuevamente el cumplimiento a las observaciones 

que formuló el recurrente y, en su caso, individualice la sanción 

correspondiente respecto a las faltas formales que si se actualizaron. 

 

En consecuencia, 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: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se deja sin efectos, la conclusión 

sancionatoria 5 del Considerando 

17.2.1, así como el resolutivo 

segundo, inciso a), de la Resolución 

INCE/CG532/2017 (sic), en los 

términos precisados en este fallo. 

Se deja sin efectos 

parcialmente la resolución 

impugnada respecto de la 

conclusión 5 (cinco) del 

Considerando 17.2.1 Partido 

Encuentro Social. 

Conclusión 5. Se valoró en su 

integridad toda la evidencia 

entregada en su momento por 

parte del sujeto obligado. 
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey, este Consejo General modifica el Acuerdo número 
INE/CG532/2017, relativo a la Resolución respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Encuentro Social correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis en el 
estado de Aguascalientes, en los términos siguientes: 
 
8. Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia 
recaída al expediente SM-RAP-82/2017, las demás consideraciones que 
sustentan la Resolución INE/CG532/2017 relativas al Partido Encuentro Social, 
este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte 
conducente del Considerando 17.2.1, relativo al inciso a), conclusión 5, en los 
términos siguientes: 
 
“(…) 
 

17.2.1 COMITÉ DIRECTIVO AGUASCALIENTES 
 
(…) 
 
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones (…), en acatamiento a la sentencia SM-
RAP-82/2017 se deja sin efectos la conclusión 5, (…). 
 
(…) 
 
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 infractoras de los 
artículos 98, 126 numeral 1, 129 numeral 1 y 131 del Reglamento de Fiscalización: 
conclusiones (…), en acatamiento a la sentencia SM-RAP-82/2017 se deja sin 
efectos la conclusión 5 (…). 
 

No.  Conclusión 

(…) (…) 

(…) 
En acatamiento a la sentencia SM-RAP-82/2017 se 
deja sin efectos la conclusión 5 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 
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(…)  
 

Descripción de la irregularidad 
observada  

(1)  

Acción u 
Omisión 

 (2)  
Norma vulnerada  

(3) 

(…) (…) (…) 

En acatamiento a la sentencia SM-RAP-82/2017 se deja sin 
efectos la conclusión 5 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

 
(…) 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al instituto político, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 36 (treinta y cinco) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $2,717.64 (dos mil 
setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.). 
 
(…)” 
 
9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Encuentro Social, en la 
Resolución INE/CG532/2017 en su Resolutivo SEGUNDO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 
 

Sanciones en Resolución 

INE/CG532/2017 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a  

SM-RAP-82/2017 

SEGUNDO.- Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 17.2.1 correspondiente 

al Comité Directivo Estatal 

Aguascalientes de la presente 

Resolución, se imponen al instituto 

político, las sanciones siguientes:  

Se realiza una nueva valoración sobre 

la documentación presentada por el 

instituto político y se determinó que es 

inexistente la irregularidad, toda vez 

que el sujeto obligado presentó copia 

de los cheques y/o transferencias 

electrónicas de los pagos efectuados 

SEGUNDO.- Por las razones y 

fundamentos expuestos en el 

Considerando 17.2.1 correspondiente 

al Comité Directivo Estatal 

Aguascalientes de la presente 

Resolución, se imponen al instituto 

político, las sanciones siguientes:  
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Sanciones en Resolución 

INE/CG532/2017 
Modificación 

Sanción en Acatamiento a  

SM-RAP-82/2017 

 

a) 5 faltas de carácter formal: 

Conclusiones 3, 5, 6, 7 y 8.  

 

Una multa equivalente a 45 (cuarenta 

y cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil 

diecisiete, equivalente a $3,397.05 

(tres mil trescientos noventa y siete 

pesos 05/100 M.N.). 

 

 

en la cuenta de cheques o débito 

abierta por el partido a favor del 

trabajador por $26,350.00 

Se realiza nuevamente la 

individualización e imposición de la 

sanción. 

 

 

a) 4 faltas de carácter formal: 

Conclusiones (…), en acatamiento a 

la sentencia SM-RAP-82/2017 se deja 

sin efectos la conclusión 5, (…) 

 

Una multa equivalente a 36 (treinta y 

seis) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil 

diecisiete, equivalente a $2,717.64 

(dos mil setecientos diecisiete 

pesos 64/100 M.N.). 

 
10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al Partido Encuentro Social, las sanciones 
siguientes: 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 17.2.1 
de la presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social, las 
sanciones siguientes: 
 

“(…) 
a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones (…), en acatamiento a la 
sentencia SM-RAP-82/2017 se deja sin efectos la conclusión 5 (…). 

 
Una multa equivalente a 36 (treinta y seis) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $2,717.64 
(dos mil setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.). 

 
(…)” 

 
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: 
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A C U E R D A 
 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG532/2017, 
aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil 
diecisiete, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 
Partido Encuentro Social, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en el 
estado de Aguascalientes, en los términos precisados en los Considerandos 
17.2.1, inciso a) del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 
informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-
RAP-82/2017, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 
 
TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Aguascalientes, a efecto que la multa determinada en el Considerando 8 sea 
pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado. En 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica 
impuesta en este Acuerdo, será destinada al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
CUARTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG103/2018 
 
 
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-448/2016, INTERPUESTO POR 
EL C. SERGIO GABRIEL GARCÍA COLORADO EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN INE/CG572/2016, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El catorce de julio de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado respecto de la 

revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los 
candidatos al cargo de Diputados, correspondiente al Proceso Electoral para 
integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, identificado como 
INE/CG571/2016. 
 
II. El mismo catorce de julio del dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución identificada con 
el número INE/CG572/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado respectivo, señalado en el numeral anterior. 
 
III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. Inconforme con lo anterior, el veintidós de julio de dos mil dieciséis, el 
C. Sergio Gabriel García Colorado interpuso juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano ante la Oficialía de Partes del Instituto 
Nacional Electoral, a fin de combatir la Resolución INE/CG572/2016. 
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IV. Reencauzamiento. El treinta y uno de agosto del año en curso, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano señalado en 
el punto inmediato anterior, en el sentido de declararlo improcedente, reencauzarlo 
a recurso de apelación, al que le recayó el expediente identificado con la clave 
alfanumérica SUP-RAP-448/2016. 
 
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió el recurso 
referido, en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciséis, determinando en el resolutivo único, lo que a continuación se transcribe: 
 

“ÚNICO. Se revoca para los efectos precisados en la presente ejecutoria, la 
resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
catorce de julio de dos mil dieciséis, identificada con la clave 
INE/CG572/2016.” 
 

VI. Requerimiento de información al C. Sergio Gabriel García Colorado. 
 

a) Mediante oficio INE/JLE-CM/05578/2016 de veinte de septiembre de dos 
mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Ciudad de México solicitó al C. Sergio 
Gabriel García Colorado informara el total de ingresos percibidos relativos 
al periodo transcurrido del ejercicio dos mil dieciséis, asimismo que 
remitiera aquella información y documentación tal como estados de cuenta, 
recibos de nómina u honorarios, a fin de respaldar sus dichos y para ser 
tomada en cuenta por la autoridad fiscalizadora electoral al determinar su 
capacidad económica. 

 
b) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el veintitrés 

de septiembre de dos mil dieciséis el C. Sergio Gabriel García Colorado 
remitió la información solicitada. 

 
VII. Solicitudes de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 

a) El veinte de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20938/2016, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores proporcionara los estados de todas las cuentas bancarias del C. 
Sergio Gabriel García Colorado, relativas al periodo comprendido en los 
meses de enero a agosto del dos mil dieciséis. 
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b) El día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 214-
4/3020788/2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio 
cumplimiento a la solicitud de información señalada en el inciso previo. 
 

c) El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2052/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores proporcionara los estados de todas las cuentas bancarias del C. 
Sergio Gabriel García Colorado, relativos a los meses de septiembre de dos 
mil dieciséis a febrero dos mil diecisiete. 
 

d) Los días tres y diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficios 214-
4/6726423/2017 y 214-4/6741331/2017, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores dio cumplimiento a la solicitud de información señalada en el 
inciso previo. 
 

e) El veintisiete de junio dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10612/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores proporcionara los estados de todas las cuentas bancarias del C. 
Sergio Gabriel García Colorado, relativas al periodo comprendido que va de 
los meses de mayo y junio de dos mil diecisiete. 

 
f) El cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio 214-4/6727667/2017, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a la solicitud de 
información señalada en el inciso previo. 
 

g) El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16373/2017 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores proporcionara los estados de todas las cuentas bancarias del C. 
Sergio Gabriel García Colorado relativas al periodo comprendido en los 
meses de septiembre al de la fecha en que se atiende la solicitud de mérito. 
 

h) El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
214-4/6728971/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio 
cumplimiento a la solicitud de información señalada en el inciso previo. 

 
VIII. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SUP-RAP-
448/2016 tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG572/2016, 
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, motivo por el cual también se procede a su modificación, por lo que con 
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fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos 
c), 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 dicten las Salas del Tribunal 
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de 
Fiscalización 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; 44, numeral 1, inciso aa), 426, numeral 
1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; es facultad de este Consejo General 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 Gastos de los candidatos al cargo de Diputados, 
correspondiente al Proceso Electoral por el que se integrará la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. 
 
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 la 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-448/2016. 
 
3. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución 
INE/CG572/2016, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por lo que hace al candidato independiente Sergio Gabriel García 
Colorado, para lo cual se procede a la modificación de dicho documento, para los 
efectos precisados en el presente Acuerdo, observando a cabalidad las bases 
establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando 
QUINTO, el órgano jurisdiccional señaló que: 
 

“Indebida Sanción Correspondiente a la Conclusión 9. 
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Por lo que respecta a la indebida sanción, relacionada con la Conclusión 9, 
resulta oportuno señalar que, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el 
punto 3.10.8 del Dictamen Consolidado de Fiscalización que se relaciona con 
el impugnante, señaló que verificó ante el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto, la compulsa de la información monitoreada contra los gastos 
reportados y registrados en este rubro por el sujeto obligado en su informe de 
campaña, detectando un spot de radio cuyo costo de producción no fue 
reportado, por ello, la Unidad hizo requerimiento al impugnante para que 
contestara en relación al spot de radio, mediante oficio INE/UTF/DA-
L/12212/16, mismo que fue notificado el quince de mayo del presente año a 
efecto de que manifestara las aclaraciones que considerara oportunas, cuyo 
requerimiento no fue contestado. 
 
(…) 
 
El agravio formulado al respecto, es fundado por las razones que a 
continuación se explican. 
 
(…) 
 
El agravio resulta fundado, porque de la lectura de lo antes transcrito se puede 
apreciar que la Unidad Técnica de Fiscalización en su Dictamen Consolidado 
señaló, que por lo que respecta al registro contable del gasto del spot de 
radio, se presentó como soporte documental del contrato debidamente 
requisitado y firmado, y la factura, sin embargo, omitió presentar la evidencia 
de pago y la muestra de la versión en radio. 
 
Por su parte, el Consejo General consideró, que la conducta infractora del 
sujeto obligado fue, la omisión de reportar el gasto de producción del spot de 
radio. 
 
Aunado a lo anterior, derivado de las consultas realizadas al Sistema Integral 
de Fiscalización del INE, se pudo constatar que le asiste la razón al apelante 
por localizarse en el SIF, la documentación soporte que señala en su 
demanda, consistente en la factura número doscientos sesenta y cuatro, 
emitida por ANZ CONSULTING GROUP SA DE CV, misma que fue ingresada 
al Sistema Integral de Fiscalización el veinte de mayo del presente año. 
 
Por ello, resulta inexacta la omisión sancionada por la autoridad responsable, 
toda vez que en el Dictamen Consolidado se señala la omisión de presentar 
documentación (evidencia de pago y muestra de la versión del promocional) y 
en la resolución impugnada se sanciona la omisión de comprobar gastos, lo 
cual es inexacto. 
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Lo anterior, evidencia que la autoridad responsable no fue exhaustiva, ni 
congruente al determinar lo relacionado con la conclusión materia de análisis, 
pues no realizó con detenimiento el estudio de la conducta infractora 
cometida, a fin de que lo expuesto en el Dictamen Consolidado, no contenga 
consideraciones contrarias a lo expuesto en la resolución aprobada por el 
Consejo General del INE, lo que en el caso, sí ocurrió y con ello, se 
contravienen múltiples criterios emitidos por esta Sala Superior y se vulneran 
los principios electorales previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De lo expuesto, la autoridad responsable debe determinar correctamente la 
omisión en que incurrió el partido actor y, en consecuencia, reindividualizar la 
sanción a imponer. 
 
Por ello, resulta fundado el agravio 
 
(…) 
 
Violaciones en relación con las Conclusiones 11, 12 y 12.a. 
 
El agravio expuesto por el promovente, es fundado. 
 
Tal actuar por parte de la autoridad responsable resulta ilegal, porque como ya 
se mencionó, el parámetro concerniente al 5, 15 y 30% no cobra aplicabilidad 
tratándose de candidatos independientes, por las razones expuestas con 
antelación, esto es, porque su capacidad económica debe ponderarse a la luz 
de directrices diferenciadas de los partidos políticos. 
 
Además, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que, al analizar las 
Conclusiones 12 y 12.a., la responsable señaló dos cantidades distintas del 
supuesto gasto realizado por el sujeto obligado (páginas 1098 y 1099 de la 
resolución), tal y como se puede apreciar en la transcripción hecha líneas 
arriba, con lo que, se violenta la certeza que debe prevalecer en todos los 
actos de autoridad. 
 
De ahí que se estima fundado el agravio. 
 
(…) 
 
Consulta de la plataforma de internet "Visor INE/SAT", como único 
elemento para individualizar la sanción y petición de control 
constitucional sobre categoría sospechosa. 
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Con relación al tema precisado, el recurrente aduce fundamentalmente que, el 
análisis de su capacidad económica fue indebido, lo que produjo una sanción 
discriminatoria e inequitativa a su calidad de candidato independiente, por lo 
que, solicita un control constitucional en esa categoría.  
 
Los agravios son sustancialmente fundados y suficientes para considerar que 
la autoridad responsable, realizó un ejercicio indebido al imponer la sanción, 
pues no tomó en cuenta su calidad de candidato independiente, ni su real 
capacidad económica. 
 
(…) 
 
En el tenor apuntado, en la resolución reclamada no se hace consideración o 
ejercicio comparativo para evidenciar, primero, con base en cuáles datos 
contenidos en las declaraciones de impuestos consultadas, se determinó que 
el promovente contaba con capacidad económica actual y suficiente para 
enfrentar la sanción pecuniaria en su contra, y luego, para demostrar que el 
monto fijado a tal multa, resultaba proporcional con los datos concretos que 
sirvieron de base para definir la capacidad económica del infractor, teniendo 
en cuenta la suma en que se traduce el ingreso mensual y demás condiciones 
que hagan evidente que no se afecta de manera significativa su patrimonio ni 
sus medios de subsistencia. 
 
De ahí lo fundado del agravio, respecto a que la autoridad responsable no 
especificó la razón o el criterio por el cual determinó que el monto de la multa 
impuesta, es proporcional a la situación socioeconómica del ciudadano 
recurrente. 
 
(…)” 

 
5. Que en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes 
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-448/2016 en 
el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Superior, determinó: 
 

“Efectos de la sentencia. 
 
Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que emita una 
nueva determinación para que, tomando en cuenta las particularidades del 
sujeto infractor, de conformidad con las consideraciones que se ha hecho 
mención, realice una nueva individualización de la sanción, en términos de lo 
que señala el numeral 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, e imponga la sanción que en derecho proceda.” 
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6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual 
revocó, en lo que fue materia de impugnación, específicamente la parte 
correspondiente a la conclusión 9, relativa a la omisión de reportar gastos 
por concepto de spots de radio, el criterio de sanción aplicado a las 
conductas señaladas en las conclusiones 11, 12 y 12a y la capacidad 
económica del candidato independiente apelante, a partir de la cual se 
individualice la sanción, en términos de lo que señala el numeral 458, párrafo 
5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del 
apartado correspondiente al candidato independiente Sergio Gabriel García 
Colorado, relativo a la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y 
Gastos de los candidatos al cargo de Diputados, correspondiente al Proceso 
Electoral por el que se integrará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, esta autoridad electoral valoró y examinó los planteamientos formulados 
en el recurso de apelación, específicamente en lo señalado en el expediente 
identificado como SUP-RAP-448/2016. 
 
En consecuencia, 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: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a la 
conclusión 9, relativa a la omisión 
de reportar gastos por concepto 
de spots de radio. 

La autoridad responsable debe 
determinar correctamente la 
omisión en que incurrió el 
sujeto obligado y, en 
consecuencia, reindividualizar 
la sanción a imponer. 

De la revisión a la conducta 
infractora se determinó que el 
candidato independiente reportó los 
gastos por concepto de spots de 
radio observados, sin embargo, 
omitió presentar la muestra de la 
versión del promocional en radio. 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a las 
conclusiones 11, 12 y 12.a., 
relativa a las operaciones 
reportadas fuera de tiempo real. 

En las conclusiones 11, 12 y 
12.a. la autoridad electoral 
debe fijar un criterio distinto al 
establecido para los partidos 
políticos, en virtud del cual se 
deberá tener en cuenta la 
capacidad económica del 
candidato independiente 
recurrente. Aunado a lo 

 Tomando en cuenta que el 
candidato independiente no 
cuenta con la misma estructura 
que un partido político, se 
disminuyó el porcentaje de las 
sanciones determinadas en las 
conclusiones 11, 12 y 12a, para 
quedar en 3%, 10% y 20% del 
monto involucrado y no en 5%, 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

anterior, bajo el principio de 
certeza, deberá aclarar los 
montos mencionados en las 
conclusiones 12 y 12.a. 

15% y 30% como se sancionó a 
los partidos políticos. 

 

 De la revisión a la 
documentación correspondiente 
se constató que el monto 
involucrado en las conclusiones 
12 y 12.a. son $583,050.42 y 
$21,000.00, respectivamente. 

Revocar la resolución impugnada 
en la parte correspondiente a la 
individualización de la sanción. 

La autoridad responsable debe 
emitir una nueva determinación 
para que, tomando en cuenta 
las particularidades del sujeto 
infractor, realice una nueva 
individualización de la sanción. 

De conformidad con los resultados 
obtenidos por esta autoridad, a 
efecto de verificar la real capacidad 
económica del candidato 
independiente en estudio, se 
reindividualizó la sanción impuesta 
tomando en cuenta las 
particularidades del sujeto obligado. 

 
7. Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las consideraciones no vinculadas 
con las conclusiones 9, 11, 12 y 12.a. y la individualización de la sanción 
determinada al candidato independiente recurrente, este Consejo General 
únicamente se avocará al estudio y análisis relativo a las modificaciones que 
impactan al Dictamen y resolución respecto de las irregularidades encontradas en 
el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos al cargo de Diputados, correspondiente al 
Proceso Electoral por el que se integrará la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México, materia del presente Acuerdo. 
 
8. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 
expediente SUP-RAP-448/2016, por lo que hace al Dictamen Consolidado sobre 
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
al cargo de Diputados, correspondiente al Proceso Electoral por el que se 
integrará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, este Consejo 
General modifica el Acuerdo INE/CG571/2016, en la parte conducente al 
candidato independiente Sergio Gabriel García Colorado, específicamente en 
la conclusión 9, para quedar en los términos siguientes: 
 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
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CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO 
DE DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL POR EL 
QUE SE INTEGRARÁ LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
(…) 
 
3.10.8 Sergio Gabriel García Colorado 
 
(…) 
 
Spots de radio y televisión 
 
Primer periodo 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 243, numeral 2, inciso d), 
fracción I, de la LGIPE; 76 numeral 1, inciso d) de la LGPP y 199 numeral 4 inciso 
d) del RF, se consideran gastos de campaña, entre otros, los gastos de 
producción de los mensajes para radio y 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. 
 
El personal de la UTF se encargó de verificar las versiones de los audios y videos 
que se encuentran registrados ante el Comité de Radio y Televisión del INE 
correspondientes al período de campaña del Proceso Electoral para Integrar la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en beneficio del sujeto obligado, 
con el propósito de llevar a cabo la compulsa de la información monitoreada contra 
los gastos reportados y registrados en este rubro por el sujeto obligado en su 
informe de campaña. Del análisis realizado se determinó lo siguiente: 
 

 Derivado del monitoreo se observaron spots, cuyo costo de producción no fue 
reportada en el informe de campaña, tal y como se muestra a continuación: 

 
Partido Versión Folio 

Radio 

Candidatos Independientes  Gabriel García Gabo García CI CDMX  RA01118-16 

 
Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/12212/16.  
 
Fecha de notificación del oficio: 15/05/2016. 
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Aun cuando el sujeto obligado no presentó escrito de contestación al oficio de 
errores y omisiones notificado por esta autoridad, se constató que presentó 
documentación mediante el SIF, por lo que se procedió a efectuar su análisis 
correspondiente. 
 
De la revisión a la información registrada en el SIF, por el sujeto obligado, se 
constató que registró contablemente el gasto del spot de radio, presentando como 
soporte documental el contrato debidamente requisitado y firmado y la factura; sin 
embargo, omitió presentar la evidencia de pago y la muestra de la versión del 
promocional en radio, por tal razón la observación no quedó atendida 
(conclusión 9). 
 
Ahora bien, con la finalidad de atender lo ordenado por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria SUP-RAP-
448/2016, esta autoridad debe valorar de nueva cuenta la documentación 
presentada por el sujeto obligado. 
 
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos 
por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, 
identificada con el número de expediente SUP-RAP-448/2016 se determinó lo 
siguiente: 
 
De la revisión a la información registrada en el SIF, por el sujeto obligado, se 
constató que registró contablemente el gasto del spot de radio, presentando como 
soporte documental la factura número 264, el contrato de prestación de servicios 
debidamente requisitado y firmado, así como copia de las dos transferencias 
interbancarias de 16 de mayo de 2016 realizadas al prestador de servicios 
denominado  Anz Consulting, S.A. de C.V.; sin embargo, omitió presentar la 
muestra de la versión del promocional en radio; por tal razón la observación no 
quedó atendida (conclusión 9). 
 
Al omitir presentar la muestra de la versión del promocional en radio, el sujeto 
obligado incumplió con lo establecido en el artículo 138 numeral 2 del RF. 
 
(…) 
 
Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña 
al cargo de Diputado Constituyente presentados por el sujeto obligado 
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correspondiente al Proceso Electoral para Integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
Promocionales de radio y televisión  

 
9. El sujeto obligado omitió presentar la muestra de la versión del promocional 

en radio. 
 

Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 138 numeral 2 del RF. 
 
(…) 
 
9. Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el 
expediente SUP-RAP-448/2016, por lo que hace a la Resolución respecto a las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado sobre la revisión de los 
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de 
Diputados, correspondiente al Proceso Electoral por el que se integrará la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, este Consejo General modifica 
el Acuerdo INE/CG572/2016, en la parte conducente al candidato independiente 
Sergio Gabriel García Colorado, para quedar en los términos siguientes: 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO 
DE DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL POR EL 
QUE SE INTEGRARÁ LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
(…) 
 
44.10.8 SERGIO GABRIEL GARCÍA COLORADO 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral para la elección de 
Diputado para de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, se 
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procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De 
la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí 
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Candidato 
Independiente son las siguientes: 
 
(…) 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 8, 9 y 10 
(…) 
f) Se deja sin efectos en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en el 
SUP-RAP-448/2016. 
 
g) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 11, 12 y 12.a 
 
(…) 
 
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. Conclusiones 8, 9 y 10.  
 
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.1  
 
Visto lo anterior, a continuación se presentan por eje temático las conclusiones 
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 
Observaciones de Egresos  
 
Propaganda en la vía pública 
 
Conclusión 8 
 

“8. El sujeto obligado omitió presentar un contrato de prestación de servicios por 
$60,320.00.” 

 

                                                           
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. 
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En consecuencia, al omitir presentar un contrato de prestación de servicios por 
$60,320.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 201 del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 4, numeral 2, y 46, 
numeral 6 de los Lineamientos para la Elección de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México aprobados mediante el Acuerdo núm. 
INE/CG53/2016. 
 
Spots de radio y televisión 
 
Primer periodo 
 
Conclusión 9 
 

“9. El sujeto obligado omitió presentar la muestra de la versión del promocional en 

radio.” 
 

En consecuencia, al omitir presentar la muestra de la versión del promocional en 
radio, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 138 numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización.  
 
Cuentas de balance 
 
Bancos 
 
Conclusión 10 
 

“10. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta bancarios o 
detalle de movimientos, así como las conciliaciones bancarias 
correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los 
recursos de campaña.” 

 
En consecuencia, al omitir presentar los estados de cuenta bancarios o detalle de 
movimientos, así como las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta 
bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, el sujeto obligado 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 54, numeral 4 y 246, numeral 1, inciso j) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del candidato, contemplada en los artículos 429, numeral 1, 
y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III 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 mediante el oficio referido en el 
análisis de cada conclusión, notificó al candidato 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. 
 
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones transcritas con 
anterioridad tomando en consideración la identidad de la conducta desplegada en 
cada caso por el candidato independiente y la norma violada. 
 
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas 
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado soporte 
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de 
cuentas. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
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. 
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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 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 
candidato independiente 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) 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 sujeto obligado, y en 
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 
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Descripción de la Irregularidad observada 
(1) 

Acción u 
omisión 

(2) 

“8. El sujeto obligado omitió presentar un contrato de prestación 
de servicios por $60,320.00.” 

Omisión 

“9. El sujeto obligado omitió presentar la muestra de la versión 
del promocional en radio” 

Omisión 

“10. El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta 
bancarios o detalle de movimientos, así como las conciliaciones 
bancarias correspondientes a la cuenta bancaria utilizada para 
el manejo de los recursos de campaña.” 

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 a la normatividad 
electoral. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron del estudio a 
través del procedimiento de revisión de los informes de campaña, 
correspondientes al Proceso Electoral para la elección de Diputado para de la 
Asamblea Constituyente en la Ciudad de México 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México. 
 
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 sujeto obligado 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 del candidato independiente, 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 obligados.2 
 
En las conclusiones 8, 9 y 10 el candidato independiente en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 37, numeral 1, 54, numeral 
4, 138, numeral 2, 201, 244, numeral 1 y 246, numeral 1, inciso j) del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 394. 
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 
(…) 
Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los 
informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como 
su aplicación y empleo; 
 
(…) 
 
Artículo 431. 
 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 

                                                           
2 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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de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 37. 
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes y 
candidatos independientes, deberán registrar sus operaciones a través del 
Sistema de Contabilidad en Línea, que para tales efectos disponga el Instituto, 
en apego a lo dispuesto por el artículo 40 del presente Reglamento. 
 
“Artículo 54. 
(…) 
 
4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos 
registrados en los estados de cuenta bancarios. 
 
“Artículo 138.  
Control de gastos en producción de spots  
(…) 
2. Los sujetos obligados señalados en el numeral anterior, deberán conservar 
anexas a la documentación comprobatoria correspondiente, las muestras de 
las distintas versiones de promocionales en radio y televisión, y deberán 
presentarlas a la Unidad Técnica cuando se les solicite.” 
 
Artículo 201. 
 
1. Cuando la organización de actividades promocionales implique el beneficio 
a una o varias campañas electorales o a uno o varios candidatos, al contratar 
la prestación de servicios, se deberá hacer mediante la celebración de 
contratos que contengan costos, fechas de pago, características del servicio, 
vigencia del contrato, derechos, obligaciones, impuestos, así como las 
penalizaciones en caso de incumplimiento. 
 
2. De igual forma, en los citados contratos debe incluirse una cláusula 
mediante la cual se autorice a la Unidad Técnica, a solicitar a la empresa que 
corresponda, la información que estime necesaria con la finalidad de verificar 
el origen y monto de los recursos obtenidos. 
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Artículo 244. 
 
Formatos en el que se reportan 
1. Los informes de campaña deberán reportarse a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea, con base en los formatos “IC” o “IC-COA”, según 
corresponda, incluidos en el Reglamento y deberán incluir la totalidad de los 
ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos, 
desde que éstos son registrados como tales hasta tres días antes de 
celebrarse la Jornada Electoral. 
 
(…) 
 
Artículo 246. 
 
1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del 
Sistema de Contabilidad en Línea: 
 
(…) 
 
j) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas señaladas en el 
Reglamento, incluidas las establecidas para gastos de campaña, así como las 
conciliaciones bancarias correspondientes a los meses que hayan durado las 
campañas electorales.” 

 
De la valoración 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 sujeto obligado, 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 función 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 sujetos obligados 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) 
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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, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos 
independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, 
toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con 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 vulnera 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 a las actividades realizadas por el candidato independiente, así como del 
origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, 
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máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y 
egresos de origen público o privado del candidato independiente. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente 
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que 
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por 
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir 
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente 
citado.  
 
Esto es, se trata de una diversidad conductas e infracciones las cuales 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 candidatos independientes 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 candidatos independientes, 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, derivada de la 
revisión del Informe de los ingresos y gastos de campaña en el marco del Proceso 
Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con 
esa infracción 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. 
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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 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 

2679



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-448/2016 

 

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 la infracción expuesta 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 la irregularidad se traduce en una conducta 
infractora imputable al ente político, la cual puso 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 la evidencia de propaganda 
y no exhibir los estados de cuenta y conciliaciones bancarias correspondientes. 
  
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 
 
En el caso que nos ocupa existe pluralidad en las faltas que se traduce en la 
existencia de diversas FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor 
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común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. 
 
Como se expuso, se trata de una diversidad faltas, las cual, vulnera un precepto 
normativo, que solo configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el 
adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 446, numeral 1, 
inciso a) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta necesario tener 
presente las siguientes consideraciones: 
 

 Se trata de diversas 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 sujeto obligado 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 las 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.  

 
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 cometida por el candidato 
independiente se califican como LEVES. 
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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 candidato independiente, 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 candidato independiente, 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 candidato independiente, 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. 
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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 las irregularidades 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. 
 
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán 
analizados en el inciso h) del presente considerando. 
 
(…) 
 
f) Se deja sin efectos en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en 
el  
SUP-RAP-448/2016. 
 
g) 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 38, numeral 1 y 5 
del Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 4, numeral 2, y 46, 
numerales 1 y 6 de los Lineamientos para la Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México aprobados mediante el Acuerdo núm. 
INE/CG53/2016. Conclusiones 11, 12 y 12.a. 
 
Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final 
sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.  
 
Sistema Integral de Fiscalización 
 
Registro de operaciones fuera de tiempo 
 
Conclusión 11 
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“11. El sujeto obligado registró 11 operaciones posteriores a los tres días en 
que se realizaron por $1, 006,826.42 integrados de la siguiente manera: 
 

Periodo Operaciones Importe 

Primero 2 $378,000.46 

Segundo 6 487,505.96 

Tercero 3 141,320.00 

Total 11 $1,006,826.42 

 
En consecuencia, al omitir registrar en tiempo real 11 operaciones, por un importe 
de $1,006,826.42 (un millón seis mil ochocientos veintiséis pesos 42/100 M.N.) el 
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 4, numeral 2 de los 
Lineamientos para la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México aprobados mediante el Acuerdo número INE/CG53/2016. 
 
Sistema Integral de Fiscalización 
 
Registro de operaciones fuera de tiempo 
 
Conclusión 12 
 

“12. El sujeto obligado en el primer periodo de ajuste registró 6 operaciones 
posteriores a los tres días en que se realizaron, por $583,050.42” 

 
En consecuencia, al omitir registrar en tiempo real 6 operaciones, por un importe 
de $583,050.42 (quinientos ochenta y tres mil cincuenta pesos 42/100 M.N.) el 
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1 y 5 del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 4, numeral 2 de los 
Lineamientos para la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México aprobados mediante el Acuerdo número INE/CG53/2016. 
 
Sistema Integral de Fiscalización 
 
Registro de operaciones fuera de tiempo 
 
Conclusión 12.a 
 

“12.a El sujeto obligado en el tercer periodo de ajuste registró 1 operación 
posterior a los tres días en que se realizó, por $21,000.00.” 
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En consecuencia, al omitir registrar en tiempo real 1 operación, por un importe de 
$21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.) el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 38, numeral 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación con el artículo 4, numeral 2 de los Lineamientos para la Elección de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobados mediante el Acuerdo 
número INE/CG53/2016. 
 
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia del Candidato Independiente, contemplada en los artículos 
429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con relación al diverso 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 del candidato independiente, tal y como se desprende del 
Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución 
y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del Candidato 
Independiente 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 Candidato Independiente 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; así como, 
la documentación que subsanara la irregularidad detectada, sin embargo, la 
respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan 
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que consistieron 
en la omisión de realizar registros contables en tiempo real, se procede a la 
individualización de la sanción, 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. 
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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 
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 del 
propias del candidato independiente a candidato independiente de tal manera que 
comprometa su 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) 
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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 11, 12 y 
12.a del Dictamen Consolidado, se determinó que el sujeto obligado omitió realizar 
registros contables en tiempo real de los ingresos y gastos de la campaña del 
Proceso Electoral para la elección de Diputado para de la Asamblea Constituyente 
en la Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a la omisión de cumplir la obligación 
de hacer los reportes de ingresos y gastos en tiempo real, establecida en el 
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: Se omitió realizar los registros contables en tiempo real, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, tal 
como se advierte a continuación: 
 

Descripción de las Irregularidades observadas 

“11. El sujeto obligado en el periodo normal registró 11 
operaciones posteriores a los tres días en que se realizaron, por 
$1,006,826.42 integrados de la manera siguiente: (…)” 

“12. El sujeto obligado en el primer periodo de ajuste registró 6 
operaciones posteriores a los tres días en que se realizaron, por 
$583,050.42.” 

“12.a El sujeto obligado en el tercer periodo de ajuste registró 1 
operación posterior a los tres días en que se realizó, por 
$21,000.00.” 

 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al candidato independiente, surgieron de la 
revisión del Informe de Campaña de los ingresos y gastos correspondiente al 
Proceso Electoral para la elección de Diputado para de la Asamblea Constituyente 
en la Ciudad de México. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México.  
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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 candidato independiente 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 violación 
alguna del citado ente 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 la normatividad transgredida 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 del candidato 
independiente, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse la omisión de realizar registros contables en tiempo real, 
se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el 
origen de los recursos.  
 
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 y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el candidato independiente de mérito violó 
los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En las conclusiones 11, 12 y 12.a el candidato independiente referido vulneró lo 
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización que a 
la letra señala: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 38 
Registro de las operaciones en tiempo real 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, 
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
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posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente 
Reglamento. 
 

5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. 
 

 
El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los sujetos obligados de hacer los 
registros contables en tiempo real.  
 
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el 
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se 
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los 
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en 
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el candidato 
independiente retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la 
autoridad fiscalizadora electoral. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los 
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como 
ingreso o como gasto, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en 
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de 
cuentas.  
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los 
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la 
rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de 
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la 
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de 
financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por 
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
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De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el 
candidato independiente provoca que la autoridad se vea imposibilitada de 
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de 
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y 
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un candidato independiente no registre a tiempo los movimientos 
de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al 
tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal 
incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta 
y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos 
realizados por los sujetos obligados, la autoridad fiscalizadora electoral puede 
estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino 
que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el 
candidato independiente, para así determinar la posible comisión de infracciones a 
las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y 
oportunamente las sanciones que correspondan. 
 
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización 
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres 
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como 
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo 
real, el candidato independiente obstaculizó la transparencia y la rendición de 
cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación 
pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de 
fiscalización en línea. 
 
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros 
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que 
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus 
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo 
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera 
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y 
paradigmas del sistema previsto en la legislación. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma 
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el 
candidato independiente vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la 
protección del principio de certeza en el origen de los recursos de los sujetos 
obligados tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 la norma infringida por la conducta las 
conductas señaladas en las conclusiones 11, 12 y 12.a es la certeza en el origen 
y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en 
tiempo real realizado por el candidato independiente en el manejo de sus 
recursos. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades imputables al 
candidato independiente se traducen en una infracción de resultado que 
ocasionan un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el 
origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral. 
 
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 los principios de legalidad, la transparencia en el uso de los recursos con la que 
se deben de conducir los sujetos obligados y certeza en el origen de su 
financiamiento, en el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del 
voto. 
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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 candidatos independientes. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el candidato 
independiente cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38, 
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se expuso, se trata de una falta que vulnera los principios de legalidad, la 
transparencia en el uso de los recursos con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados y certeza en el origen de su financiamiento, en el desarrollo de 
sus actividades tendentes a la obtención del voto. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 446, numeral 1, 
inciso a) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el candidato 
independiente impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza de manera 
oportuna sobre el manejo de los recursos al omitir realizar en tiempo real los 
registros de movimientos durante el periodo de campaña. 
 

 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, salvaguardar la transparencia y la certeza 
respecto al origen y uso de los recursos del candidato independiente para el 
desarrollo de sus fines en tiempo real. 
 

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

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el candidato 
independiente se califican como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en la 
que se vulneran directamente los principios de transparencia y de certeza en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió realizar en tiempo real 
los registros de movimientos durante el periodo 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 sujetos obligados. 
 
No puede ignorarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, 
al resolver el expediente identificado como SUP-RAP-211/2016 confirmó la 
Resolución INE/CG255/2016, en la que se analizaron los elementos utilizados por 
la autoridad fiscalizadora para calificar la falta consistente en omitir realizar 
registros en tiempo real, y los elementos para individualizar la sanción, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual 
se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 
 
En ese contexto, el candidato independiente debe ser objeto de una sanción, la 
cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades se considere 
apropiada para disuadir a los actores 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 ente político y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que al no cumplir con su obligación de realizar los registros 
contables en tiempo real, el candidato independiente impidió que la autoridad 
tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos de manera oportuna. 
 
En ese tenor, las faltas cometidas por el candidato independiente son sustantivas 
y el resultado lesivo es significativo, al vulnerar los principios de certeza y 
transparencia de manera oportuna 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 candidato 
independiente no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso h) 
del presente considerando. 
 
h) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 11, 12 y 12.a 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Conclusiones 8, 9 y 10 
 
Faltas formales 
 

 Que las faltas se calificaron como LEVES.  
 

 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 de partidos políticos, sino únicamente su puesta en peligro.  

 

 Que el partido conocía los alcances de las disposiciones legales y 
reglamentarias referidas.  

 

 Que el candidato independiente no es reincidente.  
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta 
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de 
cuidado por parte del candidato independiente para dar cabal cumplimiento 
a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.  

 

 Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la conducta.  
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b) Conclusión 2 
 
Omisión de presentar informe de campaña 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
candidato independiente en comento consistió en omitir presentar el informe 
de campaña incumpliendo lo dispuesto en el artículo 394, numeral 1, inciso 
n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con los artículos 4, numeral 2, 43 numeral 1 y 45, 
numeral 1, de los Lineamientos para la Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México aprobados mediante el Acuerdo 
número INE/CG53/2016, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
 

 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 el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas, así como aquellas que fueron vulneradas, en la 
irregularidad materia del presente estudio, así como el oficio de errores y 
omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión 
del Informe respectivo. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que no existió dolo en el actuar del candidato independiente. 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó singularidad en la 
conducta cometida por el candidato independiente. 
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ID  Nombre del candidato 
Distrito o 
Municipio  

Tope de 
Gastos de 
Campaña  

30% sobre el 
Tope de 
Gasto de  

Campaña  
(A)  

Partido con 
Financiamiento  

Público 
Ordinario 2016 

más alto  
(PRI)  

Financiamiento  
Público 

Ordinario 2016 
del Candidato 
independiente  

Porcentaje del C. 
Sergio Gabriel 

García Colorado 
respecto del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional (3 

(B) 

MULTA (A,B)  

1  
Sergio Gabriel García Colorado CDMX $3,044,962.99 $913,488.90 $978,221,234.88 $922,716.10 0.09% $861.66 

      
  TOTAL  

$861.66 

 
c) Conclusión 3 
 
Informe extemporáneo 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
candidato independiente en comento consistió en presentar de forma 
extemporánea el informe de campaña el artículo 394, numeral 1, inciso n) y 
431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con los artículos 4, numeral 2, 43 numeral 1 y 
45, numeral 1, de los Lineamientos para la Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México aprobados mediante el Acuerdo 
número INE/CG53/2016, incumpliendo con la obligación que le impone la 
normatividad electoral. 
 

 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 el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas, así como aquellas que fueron vulneradas, en la 
irregularidad materia del presente estudio, así como el oficio de errores y 
omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión 
del Informe respectivo. 
 

                                                           
3 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos federales 

recibió, por concepto de gastos ordinario, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el 

candidato sancionado.  
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 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que no existió dolo en el actuar del candidato independiente. 
 

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

 

ID  Nombre del candidato 
Distrito o 
Municipio  

Tope de 
Gastos de 
Campaña  

10% sobre el 
Tope de 
Gasto de  

Campaña  
(A)  

Partido con 
Financiamiento  

Público 
Ordinario 2016 

más alto  
(PRI)  

Financiamiento  
Público 

Ordinario 2016 
del Candidato 
independiente  

Porcentaje del C. 
Sergio Gabriel 

García Colorado 
respecto del 

Partido 
Revolucionario 
Institucional (4 

(B) 

MULTA (A,B)  

1  
Sergio Gabriel García Colorado CDMX $3,044,962.99 $304,496.30 $978,221,234.88 $922,716.10 0.09% $287.22 

      
  TOTAL  

$287.22 

 
d) Conclusión 4 
 
No reportó con veracidad 
 

 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 aplicables en materia de fiscalización, toda vez 
que el ente obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos recibidos 
durante el Proceso Electoral aludido, 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 sujetos obligados. 
 

 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 el candidato conocía los alcances de las disposiciones legales y 
acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la 
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de 

                                                           
4 Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político nacional que más recursos públicos 

recibió, por concepto de gastos ordinarios, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el 

candidato sancionado.  
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campaña correspondientes al Proceso Electoral para la elección de 
Diputado para de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 El candidato no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $8,954.76 (ocho mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.). 
 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 
 
e) Conclusión 6 
 
Aportaciones en efectivo mayores a 90 UMAS  
 

 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 el candidato independiente faltó a su deber de cuidado al omitir 
rechazar aportaciones realizadas en efectivo por montos superiores al 
equivalente a noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), que debían realizarse 
mediante transferencia electrónica o cheque nominativo de la cuenta de 
quien realizó las aportaciones, relativas a la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral para la elección de Diputado para de la Asamblea 
Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 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 el candidato independiente 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 correspondiente, al Proceso Electoral para la elección de 
Diputado para de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 
 

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

 
f) Se deja sin efectos en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en 
el SUP-RAP-448/2016 
 
g) Conclusiones 11, 12 y 12.a 
 
Conclusión 11 
 
Operaciones fuera de tiempo real 
 

 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 el candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral para la elección de Diputado de la Asamblea 
Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 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 el candidato independiente 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 correspondiente al Proceso Electoral para la elección de 
Diputado de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$1,006,826.42. 
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 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por el candidato independiente. 

 
Conclusión 12 
 
Operaciones fuera de tiempo real 
 

 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 el candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral para la elección de Diputado de la Asamblea 
Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 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 el candidato independiente 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 correspondiente al Proceso Electoral para la elección de 
Diputado de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$583,050.42. 
 

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

 
Conclusión 12.a 
 
Operaciones fuera de tiempo real 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
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por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus 
operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral para la elección de Diputado de la Asamblea 
Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 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 el candidato independiente 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 correspondiente al Proceso Electoral para la elección de 
Diputado de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 
 

 El candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$21,000.00. 
 

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

 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, 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 d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales5. 
 

                                                           
5 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor 
a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; 
IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los 
gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), 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 candidato 
independiente 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 las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la 
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a 
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en 
párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los 
siguientes: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 

8 

Forma 

10 UMAS 

N/A $2,191.20 9 10 UMAS 

10 10 UMAS 

b) 2 
Omisión de presentar 
informe de campaña 

N/A 
30% sobre el 

tope de 
campaña 

$861.66 

c) 3 

Presentación 
extemporánea de informe 

de campaña 
N/A 

10% sobre el 
tope de 

campaña 
$287.22 

d) 4 No reportó con veracidad $8,954.76 
200% sobre el 

monto 
involucrado 

$17,909.52 

e) 6 
Aportaciones en efectivo 

superiores a 90 UMAS 
$60,000.00 

100% sobre el 
monto 

involucrado 
$60,000.00 

f) Se deja sin efectos  $0.00 

g) 11 
Omisión de reportar 

operaciones en tiempo 
$1,006,826.42 

3% sobre el 
monto 

involucrado7 

$30,204.79 

                                                           
7 Se aplicó el 3% ya que las operaciones fuera de tiempo real que se observaron fueron del periodo normal. 
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Inciso Conclusión Tipo de conducta Monto Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

12 

real6 
$583,050.42 

10% sobre el 
monto 

involucrado8 

$58,305.04 

12.a $21,000.00 

20% sobre el 
monto 

involucrado9 

$4,200.00 

 Total  $173,959.43 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 
bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad 
electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, mediante oficio INE/JLE-CM/05578/2016 de veinte de septiembre 
de dos mil dieciséis, se requirió al C. Sergio Gabriel García Colorado a fin de que 
informara el total de ingresos y egresos percibidos relativos al periodo transcurrido 
del ejercicio dos mil dieciséis, asimismo, que remitiera aquella información y 
documentación como estados de cuenta, recibos de nómina u honorarios, a fin de 
respaldar sus dichos y para ser tomada en cuenta por la autoridad fiscalizadora 
electoral al determinar su capacidad económica. 
 
Al respecto, el entonces candidato independiente dio respuesta al requerimiento 
de mérito, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 

                                                           
6 Mediante la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta 

vía se acata, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral determinó que para la imposición de la sanción, respecto 
a un candidato independiente, no deben aplicarse los mismos parámetros que se emplean tratándose de los partidos 
políticos, pues se debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que 
tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, 
a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio 
financiamiento público que reciben. 
8 Se aplicó el 10% ya que las operaciones fuera de tiempo real que se observaron fueron del primer periodo de ajuste. 
9 Se aplicó el 20% ya que las operaciones fuera de tiempo real que se observaron fueron del tercer periodo de ajuste. 
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Candidato Independiente 
Saldo de flujo de 

efectivo (ingresos-
gastos) 

Sergio Gabriel García Colorado -$170,000.00 

 
En este mismo tenor, mediante los oficios INE/UTF/DRN/20938/2016, 
INE/UTF/DRN/2052/2017 e INE/UTF/DRN/10612/2017, la autoridad fiscalizadora 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera la documentación 
de todas las cuentas bancarias del C. Sergio Gabriel García Colorado. Al efecto, 
dicha autoridad remitió la siguiente información: 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Fecha Oficio Banco Cuenta Monto 

30/09/2016 214-4/3020788/2016 INBURSA 50008556909 $3,805.37 

03/03/2017 214-4/6726423/2017 INBURSA 50008556909 $39,323.84 

10/03/2017 214-4/6741331/2017 HSBC - - 

05/07/2017 214-4/6727667/2017 INBURSA 50008556909 $11,848.18 

 
Del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a 
presentar el candidato10, mismo que fue entregado en fecha veintitrés de 

septiembre dos mil dieciséis, así como de la información remitida por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores detallada en el cuadro anterior, se 
estima que dicha documentación ya no es útil para para determinar la capacidad 
económica de la candidata independiente toda vez que no representa la 
situación económica real y actual del candidato independiente infractor, lo 
anterior tomando en consideración los criterios establecidos en la ejecutoria que 
por esta vía se acata. En razón de lo anterior, esta autoridad no considerará la 
información contenida en el informe de marras para determinar la capacidad 
económica del sujeto infractor. 
 
Adicionalmente, con el fin de recabar la información necesaria para comprobar la 
capacidad económica real y actual del sujeto infractor, esta autoridad mediante 
oficio INE/UTF/DRN/16373/2017 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado 
correspondientes al periodo que va del primero de septiembre del año dos mil 
diecisiete al último generado a la fecha que se atienda dicha solicitud. 
 
En este sentido, mediante oficio 214-4/6728971/2017 la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores remitió el estado de cuenta que se describe en el siguiente 
recuadro: 

                                                           
10 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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Institución Bancaria Mes (2017) Saldo final 

Banco Inbursa, S.A. Octubre $11,209.73 

 
En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos 
presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas 
documentales públicas que tienen pleno valor probatorio. 
 
De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 se 
considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la 
capacidad económica del candidato independiente, con la finalidad de conocer la 
capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad 
considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los 
órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se 
cuenta, el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, es el documento que permite tener una capacidad real y actual del 
candidato infractor, por lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará 
como base la información contenida en el estado de cuenta del mes de octubre11 
de 2017, el cual reporta un saldo final de $11,209.73 (once mil doscientos nueve 
pesos 73/100 M.N.). 
 
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es 
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los 
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por 
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos 
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección 
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los 
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa. 

 
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede 
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un 
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del quejoso, tal como lo 

                                                           
11 Lo anterior, en razón que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta un 

retraso natural supeditado al flujo de datos que las entidades del sector financiero proporcionan a la misma, de esta forma, 
resulta pertinente tomar en consideración la información que comprende el último trimestre fiscal, a efecto de dar celeridad 
a lo mandatado por el órgano jurisdiccional. 
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interpretó el Alto Tribunal de Justicia del País, ello, ya que su imposición reprimiría 
la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse 
el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no 
hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes. 
 
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se 

han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y 
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la 
situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes: 
 

Saldo final último 

estado de cuenta (A) 

31 de octubre de 2017 

Capacidad Económica 

(30% de C) 

$11,209.73 $3,362.91 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato y 
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las 
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo 
General concluye que la sanción a imponer al C. Sergio Gabriel García 
Colorado, por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 46 (cuarenta y 
seis) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis, 
misma que asciende a la cantidad de $3,359.84 (tres mil trescientos cincuenta 
y nueve pesos 84/100 M.N.). 
 
La multa debe ser pagada en dos exhibiciones, de acuerdo a lo siguiente: el 
primer pago de la sanción, equivalente a 23 (veintitrés) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis que asciende a un monto de 
$1,679.92 (mil seiscientos setenta y nueve pesos 92/100 M.N.) debe realizarse 

dentro de los siguientes treinta días naturales, contados a partir de que quede 
firme la presente Resolución; el segundo pago por el restante, equivalente a 23 
(veintitrés) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis 
que asciende a un monto de $1,679.92 (mil seiscientos setenta y nueve pesos 
92/100 M.N.) debe realizarse dentro de los siguientes sesenta días naturales, 
contados a partir de que quede firme la presente Resolución. 
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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. 

 
(…) 
 
10. Que las sanciones originalmente impuestas al C. Sergio Gabriel García 
Colorado, en la Resolución INE/CG572/2016 consistieron en: 
 

Sanciones en resolución 

INE/CG572/2016 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SUP-RAP-448/2016 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones 
y fundamentos expuestos en el 
considerando 44.10.8 de la presente 
Resolución, se impone al C. SERGIO 
GABRIEL GARCÍA COLORADO las 
siguientes sanciones: 
 
a) 2 Faltas de carácter formal: 
conclusiones 8 y 10  
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 2 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 3 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 4 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 6 
 
f) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 9 
 
g) 3 Faltas de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 11, 12 y 12.a 
 
Se sanciona al C. SERGIO 
GABRIEL GARCÍA COLORADO 
con una multa equivalente a 3748 

De conformidad con lo resuelto en la 
resolución SUP-RAP-448/2016, se 
individualizó la sanción de acuerdo a 
las conductas cometidas y la 
capacidad económica del candidato 
independiente, esto es, para la 
imposición de la sanción: 
 
1. Respecto a la conclusión 9, se 
determinó que el sujeto obligado sí 
reporto los gastos por concepto de 
spots de radio, sin embargo, omitió 
presentar la muestra de la versión 
del promocional en radio. 
 
2. Se aclaró que el monto 
involucrado de las conclusiones 12 y 
12.a son $583,050.42 y $21,000.00, 
respectivamente. 
 
3. Se tomó en consideración la figura 
de candidato independiente de forma 
distinta a la del candidato partidista. 
 
4. Se determinó un nuevo parámetro 
respecto de la conducta de registro 
de operaciones en tiempo real, que 
se sancionaba con un 5%, 15% y 
30% del monto involucrado, para 
quedar en 3%, 10% y 20%, por 
tratarse de un candidato 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones 
y fundamentos expuestos en el 
considerando 44.10.8 de la presente 
Resolución, se impone al C. SERGIO 
GABRIEL GARCÍA COLORADO las 
siguientes sanciones: 
 
a) 3 Faltas de carácter formal: 
conclusiones 8, 9 y 10  
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 2 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 3 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 4 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 6 
 
f) Se deja sin efectos en 
cumplimiento a lo ordenado en el  
SUP-RAP-448/2016 
 
g) 3 Faltas de carácter sustancial o 
de fondo: conclusión 11, 12 y 12.a 
 
Se sanciona al C. SERGIO 
GABRIEL GARCÍA COLORADO 
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Sanciones en resolución 

INE/CG572/2016 

Modificación Sanciones en Acatamiento a  

SUP-RAP-448/2016 

(tres mil setecientos cuarenta y 
ocho) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciséis, misma que asciende a la 
cantidad de $273,753.92 
(doscientos setenta y tres mil 
setecientos cincuenta y tres pesos 
92/100 M.N.). 

independiente. 
 
5. Se determinó la capacidad 
económica real del otrora candidato 
independiente. 
 
6. Se señalaron de forma clara tanto 
los elementos obtenidos como la 
metodología utilizada por la 
autoridad para determinar la 
capacidad económica. 

con una multa equivalente a 46 
(cuarenta y seis) Unidades de 
Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciséis, misma 
que asciende a la cantidad de 
$3,359.84 (tres mil trescientos 
cincuenta y nueve pesos 84/100 
M.N.). 
 
La multa debe ser pagada en dos 
exhibiciones, de acuerdo a lo 
siguiente: el primer pago de la 
sanción, equivalente a 23 (veintitrés) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciséis que 
asciende a un monto de $1,679.92 
(mil seiscientos setenta y nueve 
pesos 92/100 M.N.) debe realizarse 
dentro de los siguientes treinta días 
naturales, contados a partir de que 
quede firme la presente Resolución; 
el segundo pago por el restante, 
equivalente a 23 (veintitrés) 
Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciséis que 
asciende a un monto de $1,679.92 
(mil seiscientos setenta y nueve 
pesos 92/100 M.N.) debe realizarse 
dentro de los siguientes sesenta días 
naturales, contados a partir de que 
quede firme la presente Resolución 

 

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se imponen al C. Sergio Gabriel García Colorado, las 

sanciones siguientes: 
 

“R E S U E L V E 
 
(…) 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
44.10.8 de la presente Resolución, se impone al C. SERGIO GABRIEL GARCÍA 
COLORADO las siguientes sanciones: 

2710



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-448/2016 

 

 
a) 3 Faltas de carácter formal: conclusiones 8, 9 y 10  
 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2 
 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 

 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 4 
 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6 
 
f) Se deja sin efectos en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en 
el  
SUP-RAP-448/2016 
 
g) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 11, 12 y 12.a 
 
Se sanciona al C. SERGIO GABRIEL GARCÍA COLORADO con una multa 
equivalente a 46 (cuarenta y seis) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $3,359.84 (tres 
mil trescientos cincuenta y nueve pesos 84/100 M.N.). 
 
La multa debe ser pagada en dos exhibiciones, de acuerdo a lo siguiente: el 
primer pago de la sanción, equivalente a 23 (veintitrés) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis que asciende a un monto de 
$1,679.92 (mil seiscientos setenta y nueve pesos 92/100 M.N.) debe realizarse 
dentro de los siguientes treinta días naturales, contados a partir de que quede 
firme la presente Resolución; el segundo pago por el restante, equivalente a 23 
(veintitrés) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis 
que asciende a un monto de $1,679.92 (mil seiscientos setenta y nueve pesos 
92/100 M.N.) debe realizarse dentro de los siguientes sesenta días naturales, 

contados a partir de que quede firme la presente Resolución. 
 
(…) 
 
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: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Acuerdo INE/CG572/2016, 

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de 

julio de dos mil dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos 8, 9, 10 

y 11 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del 

presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente 

SUP-RAP-448/2016. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. Sergio Gabriel García Colorado, 

sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-

448/2016. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG104/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-98/2017, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG522/2017 RESPECTO 
DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG522/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre 
de dos mil diecisiete, el Partido del Trabajo interpuso recurso de apelación para 
controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG522/2017. 
 
III. Recurso SUP-RAP-760/2017. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 
la Sala Superior recibió las constancias correspondientes, ordenando integrar el 
expediente SUP-RAP-760/2017. 
 
IV. Acuerdo de escisión SUP-RAP-760/2017. Mediante acuerdo dictado el 
diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala Superior 
determinó la escisión del recurso en comento y remitió los autos del medio de 
impugnación a la Sala Regional Monterrey a efecto de que esta conociera lo 
correspondiente al estado de Aguascalientes. 
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V. Recepción y turno. El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala 

Monterrey recibió la documentación del recurso antes referido, ordenando integrar 

el expediente SM-RAP-98/2017, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Yairsinio 

David García Ortíz. 

 

VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del 

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

en sesión pública celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 

determinando en sus Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, lo que se 

transcribe a continuación: 

 

“PRIMERO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, las 

conclusiones 7, 13, 16 y 20 del apartado 17.2.1 de la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se revocan, en la parte conducente, las conclusiones 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, del mismo apartado de la 

resolución combatida. 

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 

proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia." 

 

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

toda vez que en la parte considerativa de la sentencia en comento, dicho órgano 

jurisdiccional estimó que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

utilizado para determinar las sanciones impuestas al sujeto obligado debe ser el 

vigente al momento de la comisión de la infracción y no el valor de la UMA al 

momento de emitirse la resolución sancionadora. 

 

En otras palabras, revocó las faltas de forma, para el efecto de que la autoridad 

responsable cuantifique la sanción con base al valor de la UMA vigente en el año 

dos mil dieciséis.  

 

VII. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación SM-RAP-

98/2017, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG522/2017 , 

con relación a 17 faltas de carácter formal en el estado de Aguascalientes, siendo 

estas las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, 

en el sentido de emitir una nueva resolución en la que se considere el valor de la 

unidad de medida al momento de la comisión de la infracción, y no así cuestiones 
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atinentes al Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo 

INE/CG521/2017, es que el mismo se deja intocado para los efectos del presente 

acatamiento, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos 

c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), 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 dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 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 

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 Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 

del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 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 con la clave alfanumérica SM-RAP-

98/2017. 

 

3. Que por lo anterior y en razón a los Considerandos TERCERO y CUARTO de 

la sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia 

recaída al expediente citado, respectivamente, la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a 

continuación se transcribe en su parte conducente: 

 

“(…) 
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3. ESTUDIO DE FONDO 

 

(…) 

 

 

3.4.3.1. La responsable debió utilizar la UMA vigente en dos mil dieciséis 

para cuantificar las multas impuestas con motivo de las faltas formales 

 

El actor se queja de que la responsable, al imponerle una multa por faltas 

calificadas como formales, utilizó la UMA vigente en dos mil diecisiete, siendo 

que debió utilizar la que era vigente en dos mil dieciséis, ya que las 

irregularidades correspondientes se cometieron en este último año.  

 

Se considera que le asiste la razón, pues este Tribunal Electoral1 ha sostenido 

el criterio de que el valor de la UMA impuesto como sanción debe ser el 

vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa UMA 

al momento de emitirse la resolución sancionadora, pues, tal como lo ha 

señalado la Sala Superior2, de esa manera se otorga una mayor seguridad 

jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor 

predeterminado precisamente por la época de comisión de las conductas 

infractoras, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el 

procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa 

índole, como pudieran ser inflacionarias. 

 

Por lo anterior, esta Sala Regional considera que debe revocarse la multa 

sujeta a estudio, para el efecto de que la autoridad responsable la cuantifique 

con base en las UMA`s vigentes en el dos mil dieciséis. 

 

(…) 

 

 

 

                                         
1 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-6/2017 y esta Sala 
Regional el pasado veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete en el expediente SM-RAP-
77/2017. 
2 Véase la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-759/2017, en la cual la Sala 
Superior dejó sin efectos jurídicos la tesis con rubro: “MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA”. 
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4. EFECTOS 

 

Por lo antes expuesto, lo procedente es:  

 

(…) 

 

b) Revocar, en la parte conducente, las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 

15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, del apartado 17.2.1, de la Resolución 

INE/CG522/2017, para el efecto de que la autoridad responsable emita una 

nueva resolución y fije la cantidad equivalente con base a las UMA’s vigentes 

en dos mil dieciséis. 

 

(...)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando 

en consideración lo resuelto en la ejecutoria; y se revoquen las conclusiones 

concernientes a las faltas formales del estado de Aguascalientes referidas 

anteriormente, en los términos precisados por dicha ejecutoria. 

 

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que 

hace a las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33 

del estado de Aguascalientes, respecto de la revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil 

dieciséis, esta autoridad electoral procedió a retomar el análisis realizado por la 

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, pues se argumentó que la sanción impuesta al apelante debió ser con 

base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización correspondiente a la 

anualidad en que fue cometida la infracción y no en el valor de dicha unidad de 

medida vigente al momento de imponer la sanción controvertida. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 

realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Conclusiones Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución 
impugnada en la parte 
correspondiente a la 
sanción de las conclusiones 
2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 

2, 3, 4, 5, 9, 
10, 12, 14, 15, 
18, 19, 22, 23, 
25, 26, 32 y 
33 

Emitir una nueva resolución a 
efecto de que la Unidad Técnica 
de fiscalización tomé en cuanta el 
valor de la UMA en el año dos mil 
dieciséis. 

Se modifica la parte conducente de la 
Resolución INE/CG522/2017, 
respecto de las 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 
14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 
33, en los términos precisados en los 
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Sentencia Conclusiones Efectos Acatamiento 

18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 
33, correspondientes al 
considerando 17.2.1, 
Partido del Trabajo, en el 
estado de Aguascalientes 
relativo a diversas faltas de 
carácter formal, con la 
finalidad de adecuar la 
sanción impuesta tomando 
en cuenta el valor de la 
UMA en dos mil dieciséis. 

 Considerandos 4, 5, 6 y 7 del 
presente Acuerdo. 

 
5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución 
identificada con la clave INE/CG522/2017, tocante a la necesidad de determinar 
nuevamente las sanciones impuestas al sujeto obligado para efecto de que sean 
calculadas con base en el valor de la UMA vigente al momento de la realización de 
la conducta imputable y no así aquél válido al momento de la emisión de la 
resolución correspondiente, se determinó revocar únicamente lo relativo a las 
conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, de la 
resolución en comento y respecto de la cual se sancionó al Partido del Trabajo; en 
cumplimiento de lo anterior, esta autoridad procede a dictar el presente Acuerdo. 
 
6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 
a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 
que se le imponga. 
 
En este sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes emitió el Acuerdo CG-A-01/18, por el que se determinan las cifras 
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos 
políticos para el ejercicio 2018, sin que se haya determinado asignar al Partido del 
Trabajo monto alguno por concepto de financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias, toda vez que tal y como se razona en el 
acuerdo de mérito, dicho partido no alcanzó el tres por ciento de la votación válida 
emitida en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del Proceso 
Electoral Local anterior, por lo que en términos del artículo 31 del Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes, dicho instituto político únicamente tendrá derecho a 
recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de campaña en los 
procesos electorales en los que participe. 
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Ahora bien, con la finalidad de proceder a imponer las sanciones correspondientes 
en términos de lo mandatado en el acatamiento de mérito, esta autoridad electoral 
debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en 
consideración que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal 
para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no 
alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso 
Electoral Local precedente; en este orden de ideas, es idóneo considerar para 
efecto de la imposición de las sanciones correspondientes, la capacidad 
económica del partido político derivada del financiamiento público federal para 
actividades ordinarias3. 
 
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, 
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos 
Políticos Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas 
independientes para el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarle al 
sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Monto de financiamiento público 

para Actividades Ordinarias 

Partido del Trabajo $236,844,348 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, 
ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 

                                         
3 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable 
considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con 
financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin 
recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a 
través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3643/2017 de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Instituto Nacional Electoral, 
mediante la cual informa que el Partido del Trabajo tiene saldos pendientes por 
cubrir al mes de enero de dos mil dieciocho por $2´430,211.17 (Dos millones 
cuatrocientos treinta mil doscientos once pesos 17/100 M.N.), los cuales se 
desprenden de la siguiente manera:  
 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 
Importe 

mensual a 
deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17 FEDERAL $2,759,155.96 $96,711.44 $561,028.03 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52 FEDERAL $2,754,623.04 $96,711.44 $556,495.11 

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53 FEDERAL $877,106.58 $31,579.25 $159,350.52 

INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10 FEDERAL $1,847,419.82 $65,132.20 $367,050.50 

INE/CG771/2015-DECIMO 
SEGUNDO-b)-15 

FEDERAL $890,772.35 $31,579.25 $173,016.29 

02/2010-PS-CUARTO-
Considerando octavo 

LOCAL/GUANAJUATO $8,170.50 $8,170.50 $0.00 

02/2010-PS-CUARTO-
Considerando noveno 

LOCAL/GUANAJUATO $2,723.50 $2,723.50 $0.00 

02/2010-PS-CUARTO-
Considerando décimo 

LOCAL/GUANAJUATO $5,447.00 $5,447.00 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-
Considerando noveno 

LOCAL/GUANAJUATO $14,979.25 $14,979.25 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-
Considerando décimo 

LOCAL/GUANAJUATO $29,958.50 $29,958.50 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-
Considerando 11 

LOCAL/GUANAJUATO $19,064.50 $19,064.50 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-
Considerando 12 

LOCAL/GUANAJUATO $10,894.00 $10,894.00 $0.00 

02/2013-PS-TERCERO LOCAL/GUANAJUATO $33,759.00 $33,759.00 $0.00 

02/2013-PS-TERCERO-
Reincidencia 

LOCAL/GUANAJUATO $18,567.45 $18,567.45 $0.00 

INE/CG303/2017-SEGUNDO-b)-2 LOCAL/VERACRUZ $10,723,354.50 $5,456,093.55 $0.00 

INE/CG489/2017-QUINTO LOCAL/VERACRUZ $1,491,169.88 $1,491,169.28 $0.60 

CG/22-NOV-2011-TERCERO LOCAL/YUCATAN $170,100.00 $7,087.50 $155,925.00 

CG/22-NOV-2011-CUARTO LOCAL/YUCATAN $28,350.00 $1,181.25 $25,987.50 

CG/22-NOV-2011-QUINTO LOCAL/YUCATAN $168,035.45 $7,001.47 $154,032.51 

CG/22-NOV-2011-SEXTO LOCAL/YUCATAN $211,385.53 $8,807.73 $193,770.07 

CG/22-NOV-2011-SEPTIMO LOCAL/YUCATAN $59,945.92 $2,497.74 $54,950.44 

CG/22-NOV-2011-NOVENO LOCAL/YUCATAN $31,205.00 $1,300.20 $28,604.60 

Total:  $22,156,187.73 $7,440,416.00 $2,430,211.17 

 
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 
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7. Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG522/2017, este Consejo 
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del 
Considerando 17.2.1. Partido del Trabajo por lo que hace al inciso a), relativo a 
las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33; así 
como la parte conducente de su respectivo apartado denominado Imposición de 
la Sanción, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer 
en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes: 
 
Modificación de la Resolución 
 
“(…) 
 
17.2.1 Comité Directivo Estatal Aguascalientes 
 
(…) 
 
a) 17 Faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 
22, 23, 25, 26, 32 y 33. 
 
(…) 
 
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 infractoras de los 
artículos 39 numeral 6, 46 numeral 1, 54 numeral 8, 72 numeral 3, 73 numeral 1, 
96, numeral 3, inciso b), fracciones II y IV, 129 numeral 1, 170 numeral 1, 256 
numeral 4, 257 numeral 1, incisos a), i), p), r) y u) y 261 numeral 3 del Reglamento 
de Fiscalización, así como los artículos 33 y 35 primer párrafo del Código Electoral 
del estado de Aguascalientes: conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 
22, 23, 25, 26, 32 y 33.  
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
(…) 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 

2721



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-98/2017 

 

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.4 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
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, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), 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 partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al 
recurso de apelación SM-RAP-98/2017, la autoridad judicial ordenó el reajuste de 
la cuantificación de las sanciones con base en el valor de la medida que tuvo la 
Unidad de Medida y Actualización durante el ejercicio dos mil dieciséis, esto es 
$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 
 
Al respecto, es menester considerar que esta autoridad electoral ha sostenido el 
criterio de sanción consistente en atribuir la cantidad de 10 (diez) Unidades de 
Medida y Actualización vigente para el ejercicio respectivo, por cada falta formal 
que se actualice con motivo de las irregularidades a la normatividad electoral 
consideradas como leves.5 De esta forma, la resolución ahora impugnada no fue 
motivo de excepción para considerar el criterio de 10 (diez) Unidades de Medida y 
Actualización por cada falta formal. 
 
En este sentido, en el caso que nos ocupa relativo a las faltas formales 
relacionadas con las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 

                                         
4 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. 
5 Esto puede ser corroborado en las diversas resoluciones derivadas de la revisión a los informes anuales de ingresos y 

gastos de los sujetos obligados e incluso de las resoluciones derivadas de la revisión a los informes de campaña y 
precampaña por parte de esta autoridad electoral. Verbigracia, puede consultarse la resolución identificada con el número 
INE/CG810/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
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26, 32 y 33, esta autoridad procedió a tasar cada una de las faltas en 10 (diez) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, 
toda vez que se trató de irregularidades derivadas de la revisión del ejercicio 
ordinario de dicha anualidad. Como resultado de lo anterior, se tuvo la cantidad 
primigenia de 170 (ciento setenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes 
para el dos mil dieciséis, cuyo monto ascendía a $12,416.8 (Doce mil 
cuatrocientos dieciséis pesos 80/100 M.N.), como consecuencia de la comisión de 
diecisiete faltas formales.  
 
Ahora bien, una vez determinado el monto anterior, esta autoridad electoral 
consideró razonable traducir dicha cantidad para fines del cobro en el año dos mil 
diecisiete, en virtud de que dicho monto podría tener alguna variación atendiendo 
a las circunstancias de variación interanual del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor reflejado en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del 
año en que se emitió la Resolución ahora impugnada. 
 
En este contexto, el valor de cada falta formal (10 Unidades de Medida y 
Actualización) equivalente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 M.N.), fue 
sometido a la operación aritmética de división entre el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, esto es, $75.49 
(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), obteniéndose así el monto de 9.67 (Nueve 
punto sesenta y siete); a partir de la cifra anterior, esta autoridad procedió a 
contabilizar únicamente el número entero del valor, dando como resultado la 
equivalencia de 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
dos mil diecisiete por cada falta formal con base en el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente para el dos mil dieciséis. 
 
Por tal motivo, al realizarse la equivalencia antes detallada, para fines de cobro, la 
sanción quedó establecida en 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización por 
cada falta formal, por lo que en el caso concreto, respecto de las faltas formales 
relacionadas con las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 
26, 32 y 33, el monto de la sanción ascendió a 1536 (ciento cincuenta y tres) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, 
equivalente a $11,549.97 (Once mil quinientos cuarenta y nueve pesos 97/100 
M.N.). 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que lo ordenado 
en la sentencia que por esta vía se cumplimenta, señala el reajuste de la 

                                         
6 Esto es 9 UMA por cada falta formal, considerando que son 17, nos da 153.  
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cuantificación de la sanción con base en el valor que tuvo la Unidad de Medida y 
Actualización vigente para el dos mil dieciséis. En este contexto, se resalta el 
hecho de que la aplicación literal del reajuste de la sanción, esto es, considerar el 
valor de 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigente para el dos mil 
dieciséis por cada falta formal, esto es, la cantidad de $730.40 (setecientos treinta 
pesos 40/100 M.N.), daría como resultado, para el caso concreto, considerar la 
cantidad de 170 (ciento cincuenta y tres) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, cuyo un monto ascendería a 
$12,416.80 (Doce mil cuatrocientos dieciséis pesos 80/100 M.N.), por las 
diecisiete faltas formales vinculadas con las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 
15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33. En este tenor, al resultar un monto mayor al 
determinado en la resolución impugnada y en estricto apego al principio jurídico 
procesal NON REFORMATIO IN PEIUS, no es posible agravar la determinación 
en perjuicio del partido político, motivo por el cual esta autoridad electoral 
considera ha lugar modificar la sanción establecida en la resolución primigenia, 
restándole un peso, con la finalidad de atender el referido principio. 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 153 (ciento cincuenta y tres) Unidades 
de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a 
$11,548.97. (Once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.). 
 

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido del 
Trabajo en la Resolución INE/CG522/2017, en su Resolutivo SEGUNDO, así 
como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 
Acuerdo: 
 

Resolución INE/CG522/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusiones Monto 
Involucrado 

Sanción Conclusiones Monto 
Involucrado 

Sanción 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 
14, 15, 18, 19, 22, 
23, 25, 26, 32 y 33 

N/A Una multa equivalente 
a 153 (ciento cincuenta 
y tres) Unidades de 
Medida y Actualización 
vigentes para el dos mil 
diecisiete, equivalente 
a $11,549.97 (Once mil 
quinientos cuarenta y 
nueve pesos 97/100 
M.N.). 
 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 
12, 14, 15, 18, 
19, 22, 23, 25, 
26, 32 y 33 

N/A Una multa 
equivalente a 153 
(ciento cincuenta y 
tres) Unidades de 
Medida y 
Actualización vigentes 
para el dos mil 
diecisiete, equivalente 
a $11,548.97. (Once 
mil quinientos 
cuarenta y ocho 
pesos 97/100 M.N.). 
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9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 
conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, se 
modifica el Punto Resolutivo SEGUNDO para quedar de la manera siguiente: 
 
(…) 

 
R E S U E L V E 

 
(…) 
 
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.1 
del Comité Directivo Estatal del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes 
de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones 
siguientes:  
 

(…) 
 

a) 17 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 
18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33. 

 
Una multa equivalente a 153 (ciento cincuenta y tres) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $11,548.97. 
(Once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.). 

 
(…) 

 
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 de la Resolución INE/CG522/2017, 
aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil 
diecisiete, derivado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 
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de los Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por lo que 
hace al Partido del Trabajo, respecto de las conclusiones 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 
15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 32 y 33, en los términos precisados en los 
Considerandos 4, 5, 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en 
el expediente SM-RAP-98/2017, remitiéndole para ello copias certificadas de las 
constancias atinentes. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que 
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
 
CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 
aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán 
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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INE/CG105/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 

H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-100/2017, 

INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG522/2017 RESPECTO 

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS 

 

 

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

 

 

I. En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 

INE/CG522/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

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

Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 

 

II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre 

de dos mil diecisiete, el Partido del Trabajo, interpuso recurso de apelación para 

controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG522/2017. 

 

III. Recurso SUP-RAP-760/2017. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

la Sala Superior recibió las constancias correspondientes, ordenando integrar el 

expediente SUP-RAP-760/2017. 

 

IV. Acuerdo de Escisión SUP-RAP-760/2017. Mediante acuerdo dictado el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la escindió del 

recurso en comento y remitió los autos del medio de impugnación a la Sala 
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Regional Monterrey a efecto de que esta conociera lo correspondiente al estado 

de Tamaulipas. 

 

V. Recepción y turno. El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala 

Regional Monterrey recibió la documentación del referido recurso y se ordenó 

integrar el expediente SM-RAP-100/2017. 

 

VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del 

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

en sesión pública celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 

determinando en sus Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, lo que se 

transcribe a continuación: 

 

“PRIMERO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, las 

conclusiones, 6, 7, 8, 10 y 13 del apartado 17.2.1 de la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se revocan, en la parte conducente, las conclusiones 2, 4, 11, 14 

y 16, del mismo apartado de la resolución combatida.  

 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 

proceda conforme a lo ordenado de efectos de esta sentencia. 

 

(…)”  

 

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

toda vez que en la parte considerativa de la sentencia en comento, dicho órgano 

jurisdiccional estimó que el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

utilizado para determinar las sanciones impuestas al sujeto obligado debe ser el 

vigente al momento de la comisión de la infracción y no el valor de la UMA al 

momento de emitirse la resolución sancionadora, 

 

En otras palabras, revocó las faltas de forma, para el efecto de que la autoridad 

responsable cuantifique la sanción con base al valor de las UMA’S vigentes en el 

año dos mil dieciséis.  

 

VII. Cabe señalar que el recurso de apelación SM-RAP-100/2017, tuvo por efectos 

únicamente revocar la Resolución INE/CG522/2017, con relación a las 5 faltas de 

carácter formal en el estado de Tamaulipas, siendo estas las conclusiones 2, 4, 
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11, 14 y 16, en el sentido de emitir una nueva resolución en la que se considere el 

valor de la unidad de medida al momento de la comisión de la infracción y no así 

cuestiones atinentes al Dictamen Consolidado identificado con el número de 

Acuerdo INE/CG521/2017, es que el mismo se deja intocado para los efectos del 

presente acatamiento, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, 

incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), 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 Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 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 

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 Anuales de Ingresos y Gastos del Partido 

del Trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 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 con la clave alfanumérica SM-RAP-

100/2017. 

 

3. Que por lo anterior y en razón a los Considerandos TERCERO y CUARTO de 

la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia 

recaída al expediente citado, respectivamente, la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a 

continuación se transcribe: 
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“(…) 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO. 

 

(…) 

 

3.5.3. Agravio relativo a la utilización de la UMA vigente en dos mil 

diecisiete para la imposición de las multas 

 

3.5.3.1. La responsable debió utilizar la UMA vigente en dos mil dieciséis 

para cuantificar las multas impuestas con motivo de faltas formales 

 

(…) 

 

Se considera que le asiste la razón, pues este Tribunal Electoral1 ha sostenido 

el criterio que el valor de la UMA impuesto como sanción debe ser el vigente al 

momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa UMA al 

momento de emitirse la resolución sancionadora, pues, tal como lo ha 

señalado la Sala Superior2, de esa manera se otorga una mayor seguridad 

jurídica respecto del monto de la sanción, ya que se parte de un valor 

predeterminado precisamente por la época de la comisión de las conductas 

infractoras, y no el que podría variar según la fecha en que se resolviera el 

procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa 

índole, como pudieran ser las inflacionarias. 

 

Por lo anterior, esta Sala Regional considera que debe revocarse la multa 

sujeta a estudio, para el efecto que la autoridad responsable la cuantifique con 

base en a las UMA’s vigente en dos mil dieciséis. 

 

4. EFECTOS 

 

Por lo antes expuesto, lo procedente es:  

                                         
1 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-6/2017 y esta Sala 
Regional el pasado veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete en el expediente SM-RAP-
77/2017. 
 
2  Véase la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-759/2017, en la cual la Sala 
Superior dejó sin efectos jurídicos la tesis con rubro: “MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN 
LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA”. 
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(…) 

 

b) Revocar, en la parte conducente, las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16, del 

apartado 17.2.25, de la Resolución INE/CG522/2017, para el efecto de que la 

autoridad responsable emita una nueva resolución y fije la cantidad 

equivalente con base a las UMA’s vigentes en dos mil dieciséis. 

 

(…)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando 

en consideración lo resuelto en la ejecutoria; y se revoquen las conclusiones 

concernientes a las faltas formales del estado de Tamaulipas referidas 

anteriormente, en los términos precisados por la ejecutoria. 

 

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que 

hace a las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16 del estado de Tamaulipas respecto de la 

revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, esta autoridad electoral procedió a 

retomar el análisis realizado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que la sanción impuesta 

al apelante debió ser con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

correspondiente a la anualidad en que fue cometida la infracción y no en el valor 

de dicha unidad de medida vigente al momento de imponer la sanción 

controvertida. 

 

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 

realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 

 

Sentencia Conclusiones Efectos Acatamiento 

Revocar la resolución 

impugnada en la parte 

correspondiente a la 

sanción de las conclusiones 

2, 4, 11, 14 y 16, 

correspondientes al 

considerando 17.2.25, 

2, 4, 11, 14 

y 16 

Emitir una nueva resolución a 

efecto de que la Unidad Técnica 

de fiscalización tomé en cuanta el 

valor de la UMA en el año dos mil 

dieciséis.  

 

Se modifica la parte conducente de la 

Resolución INE/CG522/2017, 

respecto de las conclusiones 2, 4, 11, 

14 y 16, en los términos precisados 

en los Considerandos 4, 5, 6 y 7 del 

presente Acuerdo. 
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Sentencia Conclusiones Efectos Acatamiento 

Partido del Trabajo, en el 

estado de Tamaulipas 

relativo a diversas faltas de 

carácter formal, con la 

finalidad de adecuar la 

sanción impuesta tomando 

en cuenta el valor de la 

UMA en dos mil dieciséis. 

 

5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución 

identificada con la clave INE/CG522/2017, tocante al valor que de la UMA que se 

tomó en cuenta para la imposición de la sanción, se determinó revocar únicamente 

lo relativo a las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16; en cumplimiento de lo anterior, esta 

autoridad procede a dictar el presente Acuerdo. 

 

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto 

a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 

que se le imponga. 

 

En este orden de ideas, es necesario señalar que el sujeto obligado no cuenta con 

financiamiento público en el estado de Tamaulipas; por tal motivo se considerará 

el financiamiento público que recibió el Partido del trabajo a nivel nacional. En ese 

sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de emitió el Acuerdo 

INE/CG339/2017, en el que se determinan las cifras del financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 

y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2018, 

asignándole al sujeto obligado que nos ocupa el monto siguiente: 

 

Partido Político Monto de financiamiento público 

Partido del Trabajo $236,844,348.00 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal 

y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
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sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 

sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que 

para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario 

tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con 

motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, 

ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 

manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 

circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a 

través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3643/2017 de fecha diecinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual informa que el 

Partido del Trabajo tiene saldos pendientes por cubrir al mes de diciembre de dos 

mil diecisiete por $2,430,211.17 (Dos millones cuatrocientos treinta mil 

doscientos once pesos 17/100 M.N.), los cuales se desprenden de la siguiente 

manera:  

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 

mensual a 

deducir 

Saldo 

INE/CG771/2015-CUARTO-

b)-17 

FEDERAL $2,759,155.96 $96,711.44 $561,028.03 

INE/CG771/2015-CUARTO-

c)-52 

FEDERAL $2,754,623.04 $96,711.44 $556,495.11 

INE/CG771/2015-CUARTO-

c)-53 

FEDERAL $877,106.58 $31,579.25 $159,350.52 

INE/CG771/2015-CUARTO-

d)-10 

FEDERAL $1,847,419.82 $65,132.20 $367,050.50 

INE/CG771/2015-DECIMO 

SEGUNDO-b)-15 

FEDERAL $890,772.35 $31,579.25 $173,016.29 

02/2010-PS-CUARTO-

Considerando octavo 

LOCAL/GUANAJUATO $8,170.50 $8,170.50 $0.00 

02/2010-PS-CUARTO-

Considerando noveno 

LOCAL/GUANAJUATO $2,723.50 $2,723.50 $0.00 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

Deducción Ámbito Importe total 

Importe 

mensual a 

deducir 

Saldo 

02/2010-PS-CUARTO-

Considerando décimo 

LOCAL/GUANAJUATO $5,447.00 $5,447.00 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-

Considerando noveno 

LOCAL/GUANAJUATO $14,979.25 $14,979.25 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-

Considerando décimo 

LOCAL/GUANAJUATO $29,958.50 $29,958.50 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-

Considerando 11 

LOCAL/GUANAJUATO $19,064.50 $19,064.50 $0.00 

03/2010-PS-CUARTO-

Considerando 12 

LOCAL/GUANAJUATO $10,894.00 $10,894.00 $0.00 

02/2013-PS-TERCERO LOCAL/GUANAJUATO $33,759.00 $33,759.00 $0.00 

02/2013-PS-TERCERO-

Reincidencia 

LOCAL/GUANAJUATO $18,567.45 $18,567.45 $0.00 

INE/CG303/2017-SEGUNDO-

b)-2 

LOCAL/VERACRUZ $10,723,354.50 $5,456,093.55 $0.00 

INE/CG489/2017-QUINTO LOCAL/VERACRUZ $1,491,169.88 $1,491,169.28 $0.60 

CG/22-NOV-2011-TERCERO LOCAL/YUCATÁN $170,100.00 $7,087.50 $155,925.00 

CG/22-NOV-2011-CUARTO LOCAL/YUCATÁN $28,350.00 $1,181.25 $25,987.50 

CG/22-NOV-2011-QUINTO LOCAL/YUCATÁN $168,035.45 $7,001.47 $154,032.51 

CG/22-NOV-2011-SEXTO LOCAL/YUCATÁN $211,385.53 $8,807.73 $193,770.07 

CG/22-NOV-2011-SÉPTIMO LOCAL/YUCATÁN $59,945.92 $2,497.74 $54,950.44 

CG/22-NOV-2011-NOVENO LOCAL/YUCATÁN $31,205.00 $1,300.20 $28,604.60 

Total:  $22,156,187.73 $7,440,416.00 $2,430,211.1

7 

 

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, 

pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de 

manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de 

solventar las sanciones pecuniarias que se establece en el presente Acuerdo. 

 

 

 

2734



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-100/2017 

 

7. Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas las demás 
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG522/2017, relativas al Partido 
del Trabajo, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la 
parte conducente del Considerando 17.2.25. Partido del Trabajo por lo que hace 
al inciso a), relativo a las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16; así como la parte 
conducente de su respectivo apartado denominado Imposición de la Sanción, 
tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el 
considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes: 
 
Modificación de la Resolución 
 
“(…) 
 
17.2.25 Comité Directivo Estatal de Tamaulipas  
 
(…) 
 
a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16. 
 
(…) 
 
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 infractoras de los 
artículos 98, 170 numeral 1 y 257 numeral 1, incisos a) y h) del Reglamento de 
Fiscalización:conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstanciasen que fueron cometidas, 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.3 

                                         
3 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 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, 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, (ahora Unidades de Medidas y 
Actualización), 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 partido político se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
 (…)” 
 
Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al 
recurso de apelación SM-RAP-100/2017, la autoridad judicial ordenó el reajuste de 
la cuantificación de las sanciones con base en el valor de la medida que tuvo la 
Unidad de Medida y Actualización durante el ejercicio dos mil dieciséis, esto es 
$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.). 
 
Al respecto, es menester considerar que esta autoridad electoral ha sostenido el 
criterio de sanción consistente en atribuir la cantidad de 10 (diez) Unidades de 
Medida y Actualización vigente para el ejercicio respectivo, por cada falta formal 
que se actualice con motivo de las irregularidades a la normatividad electoral 
consideradas como leves.4 De esta forma, la resolución ahora impugnada no fue 
motivo de excepción para considerar el criterio de 10 (diez) Unidades de Medida y 
Actualización por cada falta formal.  
 
En este sentido, en el caso que nos ocupa relativo a las faltas formales 
relacionadas con las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16, esta autoridad procedió a 
tasar cada una de las faltas en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización 
vigentes para el ejercicio dos mil dieciséis, toda vez que se trató de 
irregularidades derivadas de la revisión del ejercicio ordinario de dicha anualidad. 

                                                                                                                            
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. 
4 Esto puede ser corroborado en las diversas resoluciones derivadas de la revisión a los informes anuales de ingresos y 

gastos de los sujetos obligados e incluso de las resoluciones derivadas de la revisión a los informes de campaña y 
precampaña por parte de esta autoridad electoral. Verbigracia, puede consultarse la resolución identificada con el número 
INE/CG810/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes 
anuales de ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática correspondientes al ejercicio dos mil quince. 
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Como resultado de lo anterior, se tuvo la cantidad primigenia de 50 (cincuenta) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, cuyo monto 
ascendía a $3,652.00 (Tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), 
como consecuencia de la comisión de cinco faltas formales. 

 

Ahora bien, una vez determinado el monto anterior, esta autoridad electoral 

consideró razonable traducir dicha cantidad para fines del cobro en el año dos mil 

diecisiete, en virtud de que dicho monto podría tener alguna variación atendiendo 

a las circunstancias de variación interanual del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor reflejado en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del 

año en que se emitió la Resolución ahora impugnada. 

 

En este contexto, el valor de cada falta formal (10 Unidades de Medida y 

Actualización) equivalente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 M.N.), fue 

sometido a la operación aritmética de división entre el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, esto es, $75.49 

(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), obteniéndose así el monto de 9.67; a partir 

de la cifra anterior, esta autoridad procedió a contabilizar únicamente el número 

entero del valor, dando como resultado la equivalencia de 9 (nueve) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete por cada falta formal con 

base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil 

dieciséis. 

 

Por tal motivo, al realizarse la equivalencia antes detallada, para fines de cobro, la 

sanción quedó establecida en 9 (nueve) Unidades de Medida y Actualización por 

cada falta formal, por lo que en el caso concreto, respecto de las cinco faltas 

formales relacionadas con las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16, el monto de la 

sanción ascendió a 45 (cuarenta y cinco)5 Unidades de Medida y Actualización 

vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $3,397.05 (Tres mil trescientos 

noventa y siete pesos 05/100 M.N.). 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que lo ordenado 

en la sentencia que por esta vía se cumplimenta, señala el reajuste de la 

cuantificación de la sanción con base en el valor que tuvo la Unidad de Medida y 

Actualización vigente para el dos mil dieciséis. En este contexto, se resalta el 

hecho de que la aplicación literal del reajuste de la sanción, esto es, considerar el 

                                         
5 Esto es 9 UMA por cada falta formal, considerando que son 5, nos da 45. 
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valor de 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización vigente para el dos mil 

dieciséis por cada falta formal, esto es, la cantidad de $730.40 (setecientos treinta 

pesos 40/100 M.N.), daría como resultado, para el caso concreto, considerar la 

cantidad de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 

ejercicio dos mil dieciséis, cuyo un monto ascendería a $3,652.00 (Tres mil 

seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.) por las faltas formales vinculadas 

con las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16. En este tenor, al resultar un monto mayor al 

determinado en la resolución impugnada y en estricto apego al principio jurídico 

procesal NON REFORMATIO IN PEIUS, no es posible agravar la determinación 

en perjuicio del partido político, motivo por el cual esta autoridad electoral 

considera ha lugar modificar la sanción establecida en la resolución primigenia, 

restándole un peso, con la finalidad de atender el referido principio.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 45 (Cuarenta y cinco) Unidades de 

Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $3,396.05 

(Tres mil trescientos noventa y seis pesos 05/100 M.N.). 

 

8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido del 

Trabajo en la Resolución INE/522/2017, en su Resolutivo VIGÉSIMO SEXTO, así 

como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente 

Acuerdo: 

 

Resolución INE/CG522/2017 Acuerdo por el que se da cumplimiento  

Conclusiones  Monto 
Involucrado 

Sanción Conclusión  Monto 
Involucrado 

Sanción 

2, 4, 11, 14 y 16 N/A Una multa equivalente 
a 45 (Cuarenta y cinco) 
Unidades de Medida y 
Actualización vigentes 
para el dos mil 
diecisiete, equivalente 
a $3,397.05 (Tres mil 
trescientos noventa y 
siete pesos 05/100 
M.N.). 
 

2, 4, 11, 14 y 16 N/A Una multa 
equivalente a 45 
(Cuarenta y cinco) 
Unidades de Medida 
y Actualización 
vigentes para el dos 
mil diecisiete, 
equivalente a 
$3,396.05 (Tres mil 
trescientos noventa 
y seis pesos 05/100 
M.N.). 
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9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 

los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las 

conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16, se modifica el Punto Resolutivo VIGÉSIMO 

SEXTO para quedar de la manera siguiente: 

 

(…) 

 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

17.2.25 correspondiente al Comité Directivo Estatal del Partido del Trabajo en el 

estado de Tamaulipas de la presente Resolución, se imponen al instituto político, 

las sanciones siguientes: 

 

a) 5 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16. 

 

Una multa equivalente a 45 (Cuarenta y cinco) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a $3,396.05 (Tres 

mil trescientos noventa y seis pesos 05/100 M.N.). 

 

 (…) 

 

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 de la Resolución INE/CG522/2017, 

aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, derivado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos 

de los Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por lo que 
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hace al Partido del Trabajo, respecto de las conclusiones 2, 4, 11, 14 y 16, en los 

términos precisados en los Considerandos 4, 5, 6 y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en 

el expediente SM-RAP-100/2017, remitiéndole para ello copias certificadas de las 

constancias atinentes. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que 

se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 

de haberlas practicado. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base 

en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a 

aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos 

obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 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. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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INE/CG106/2018 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS MECANISMOS Y 

LINEAMIENTOS A SEGUIR POR PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, 

PARTIDO POLÍTICO CON REGISTRO EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA EL 

EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE DEBIÓ APLICAR EN LA 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS MUJERES NO EJERCIDO DURANTE EL AÑO 2016, POR 

EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL 

RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE SCM-RAP-36/2017 

 

 

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

 

 

I. EI10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(Diario Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. 

Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

II. EI 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por 

los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

III. EI 9 de julio de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo INE/CG093/2014 por el que se determinan normas de 

transición en materia de fiscalización. Dicho acuerdo en su artículo primero 

modificó el plazo contenido en el Articulo Décimo Octavo Transitorio de la 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que 

todos los gastos e ingresos de los partidos políticos en las entidades 

federativas correspondientes al ejercicio 2014 fueran fiscalizados por los 

Organismos Públicos Locales respectivos, de conformidad a las normas 

que encontraban vi gentes hasta el 23 de mayo de 2014 y de esta forma, 

corresponderla al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los informes 

anuales a partir de los ejercicios de 2015 y posteriores. 

 

IV. EI 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014 por el 

que expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de 

Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 por el Consejo General del 

entonces Instituto Federal Electoral, mediante el Acuerdo CG201/2011. 

 

V. EI 16 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General 
se aprobó el Acuerdo INE/CG1047/2016 mediante el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, 
aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
el acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el acuerdo 
INE/CG350/2014. 

 
VI. EI 28 de marzo de 2016, en sesión ordinaria de la Comisión de 

Fiscalización se aprobó el Programa de Auditoría de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para la revisión del Informe Anual 2015 de Partidos Políticos 
Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y partidos 
políticos con registro local. 

 
VII. EI16 de noviembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

se aprobó el Acuerdo INE/CG773/2016, por medio del cual se aprobaron 
los criterios para la regularización del registro de los activos fijos de los 
Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y de los partidos 
políticos locales. Lo anterior como resultado del primer ejercicio de 
fiscalización del gasto ordinario del ejercicio 2015 de los partidos políticos 
con registro local, que realiza la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral en su calidad de entidad fiscalizadora con carácter 
nacional. 
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VIII. Como resultado del primer ejercicio de fiscalización del gasto ordinario del 
ejercicio 2015 de los partidos políticos con registro local, que realiza la 
Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 16 de noviembre 
de 2016, el Consejo General en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo 
INE/CG774/2016, por medio del cual se aprobaron los criterios para el 
tratamiento de los saldos pendientes de pago por concepto de 
contribuciones de los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local y partidos políticos locales. 

 
IX. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen 
Consolidado INE/CG543/2017 y la resolución INE/CG548/2017, respecto a 
las irregularidades encontradas de la revisión del Informe Anual de Ingresos 
y Gastos de los partidos políticos locales, correspondiente al ejercicio dos 
mil dieciséis. Al respecto, en la resolución en comento, Pacto Social de 
Integración, Partido Político fue sancionado por no destinar el porcentaje de 
financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades ordinarias 
que debió aplicar en la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres por un monto de $390,350.88 (trescientos 
noventa mil trescientos cincuenta pesos 88/100 M.N.). 

 
X. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, el 

Pacto Social de Integración, Partido Político presentó recurso de apelación 
para controvertir la parte conducente de la resolución INE/CG548/2017, el 
cual fue recibido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) el veintisiete de 
diciembre de dos mil diecisiete, siendo el caso que en esa misma fecha la 
demanda, constancias y el informe circunstanciado respectivo fueron 
remitidos a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en la Ciudad de México (en adelante Sala Ciudad de México). El 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de 
la Sala Ciudad de México ordenó integrar el expediente SCM-RAP-36/2017. 

 
XI. En sesión pública celebrada el once de enero del presente año, la Sala 

Ciudad de México resolvió el recurso referido, determinando lo que a la 
letra se transcribe: 

 
“PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada, en lo que fue materia 
de controversia. 
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SEGUNDO. Se ordena a la autoridad responsable que emita un 
Acuerdo mediante el cual señale el procedimiento a seguir para la 
aplicación del recurso para los fines determinados por la ley en el 
ejercicio fiscal que transcurre.” 

 
XII. Que el presente Acuerdo tiene como finalidad acatar el resolutivo segundo 

de la sentencia SCM-RAP-36/2017, a fin de determinar los mecanismos y 
Lineamientos a seguir por Pacto Social de Integración, Partido Político para 
para el ejercicio de los recursos destinados para la capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres correspondientes al año 
2016, los cuales no pudieron ser erogados en su momento por el instituto 
político. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con 10 establecido en el artículo 41, Base II, primero y 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley garantizara que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalara las 
reglas a que se sujetara el financiamiento de los propios partidos, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
2. Que los artículos 41, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y; 29 Y 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
3. Que en el mismo artículo, en su Base II, se estipula que los partidos 

políticos contaran de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades; asimismo, el financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes. 
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4. Que de conformidad con el artículo 61, numeral 1, inciso a) de la de la Ley 
General de Partidos Políticos se establece que en cuanto a su régimen 
financiero, los partidos políticos deberán llevar su contabilidad mediante 
libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas 
especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de 
almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la 
fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto, ingreso y de 
la administraci6n de la deuda. 

 
5. Que conforme a lo señalado en el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es atribución de 
la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica 
los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los 
partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar. 

 
6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) 

de la Ley General de Partidos Políticos, son obligaciones de los partidos 
políticos aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados. 

 
7. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 51, numeral 1, incisos a) 

fracción IV y c) de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, específicamente cada partido político 
deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades 
específicas, a que se refiere el inciso c) de dicho artículo; al respecto se 
entiende por actividades específicas la educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de 
los Partidos Políticos Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento 
público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se 
refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los 
términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado. 

 
8. Que en apego a lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) 

fracción V de la Ley General de Partidos Políticos así como al artículo 47, 
fracción I, párrafo tercero del Código de Instituciones y Procesos 
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Electorales del Estado de Puebla, para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá 
destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinaria.  

 
9. Que el artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece 

que dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo 
General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo de las 
actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
Por su parte el numeral 3 del artículo en comento menciona que cuando los 
partidos realicen cambios o modificaciones a los programas de gasto, que 
hayan sido previamente reportados, deberán informarlo a la Unidad Técnica 
dentro de los quince días posteriores al cambio o modificación 

 
10. Que el artículo 170, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización señala que 

los proyectos que integran los programas de gasto para la capacitación 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán 
retomar los elementos siguientes:  
 

a) Acciones afirmativas: Medidas temporales cuyo fin es acelerar la 
participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito 
político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El 
Comité contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) en su “Recomendación General 25”, considera la aplicación 
de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación, 
sino como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad 
sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales.  
b) Avance de las mujeres: Disminución de las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres a fin de garantizar el pleno reconocimiento, 
goce y ejercicio de sus derechos con base en la igualdad sustantiva 
como política de Estado.  
c) Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual 
las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 
poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 
libertades.  
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d) Igualdad sustantiva: Supone la modificación de las circunstancias 
que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el 
acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o 
de política pública.  
e) Liderazgo político de las mujeres: Se refiere a las capacidades de 
las mujeres para influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ámbito político.  
f) Desarrollo del liderazgo político: Se debe entender la evolución 
progresiva de la condición de las mujeres para potenciar su liderazgo 
político en los espacios de toma de decisión.  
g) Promoción del liderazgo político: Se debe entender el impulso de 
acciones afirmativas que permitan alcanzar el efectivo liderazgo político 
de las mujeres.  
h) Perspectiva de género: Permite visibilizar la asignación social 
diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias 
en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación; evidencia 
las relaciones de poder originadas en estas diferencias; y pregunta por 
los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas e 
institucionales basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones 
de poder.  
i) Calidad: Congruencia entre objetivos, metas e indicadores que 
permite la verificación y cumplimiento de la finalidad del gasto. 

 
11. Que el artículo 171 del Reglamento de Fiscalización señala que el informe 

del Programa Anual de Trabajo que presenten los partidos políticos 
respecto del gasto programado deberá describir de manera pormenorizada, 
lo siguiente:  
 

a) Programas con proyectos registrados.  
b) Gasto por rubro.  
c) Objetivos anuales, metas e indicadores de resultados.  
d) Fechas o periodos de ejecución.  
e) Resultados obtenidos. 

 
12. Por su parte el artículo 172 del Reglamento de Fiscalización establece que 

los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de registro, 
las cuales deberán estar acompañadas de los comprobantes 
correspondientes debidamente vinculados con la actividad correspondiente, 
así como las muestras o evidencias de la actividad que comprueben su 
realización y que en su conjunto señalarán, invariablemente, las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar que las vinculen con cada actividad, 
incluyendo el respectivo contrato celebrado con el proveedor y/o prestador 
de servicios, la copia del cheque con que se realizó el pago, así como el 
acta constitutiva con la que se vincule el gasto. 

 
13.  El artículo 173, numeral 1, fracción I, inciso a) del Reglamento de 

Fiscalización señala que las muestras que deberán presentar los partidos 
políticos para las actividades de educación y capacitación política, para la 
capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las 
mujeres son: 

 
I. Convocatoria al evento.  
II. Programa del evento.  
III. Lista de asistentes con firma autógrafa, desagregados por sexo y 
edad, en su caso para el caso de cursos presenciales, o bien, registro 
de acceso de los participantes a la plataforma o similar para el caso de 
cursos en línea. En caso de no contar con las mismas, los partidos 
podrán presentar copia certificada por el funcionario de la 
correspondiente Junta Local o Distrital del Instituto que haya sido 
designado por la Unidad Técnica y que haya verificado la realización del 
evento.  
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento.  
V. En su caso, el material didáctico utilizado.  
VI. Publicidad del evento, en caso de existir. 

 
14. De conformidad con el artículo 174 del Reglamento de Fiscalización el 

Programa Anual de Trabajo por lo que toca a las actividades de educación 
y capacitación política, para la capacitación, promoción y desarrollo para el 
liderazgo político de las mujeres deben contener información, concepciones 
y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el 
desarrollo político, en el acceso al poder público y la participación en los 
procesos de toma de decisiones. Asimismo, deberán beneficiar al mayor 
número de mujeres. 

 
15. El artículo 175 del Reglamento de Fiscalización indica que el Programa 

Anual de Trabajo deberá incluir: 
 

a) Los objetivos, metas e indicadores a desarrollar durante el año, así 
como alcance y beneficios del proyecto.  
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b) Las actividades que darán cumplimiento a los objetivos, metas e 
indicadores.  
c) El presupuesto asignado por actividad, identificando de manera clara 
los rubros que serán objeto de gasto.  
d) El cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de 
indicadores.  
e) La persona responsable de la organización y ejecución.  
f) La persona responsable del control y seguimiento.  
g) Los proyectos podrán registrarse todo el año siempre que cumplan 
con lo establecido en el programa y tengan los elementos mencionados 
en el presente artículo. 

 

16. Que el artículo 176 del Reglamento de Fiscalización señala que para la 

modificación del Programa Anual de Trabajo los partidos podrán modificar 

los términos del proyecto o cancelar su realización, debiendo notificar a la 

Unidad Técnica, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

había programado la ejecución. El aviso deberá contar con la autorización 

del responsable de finanzas del partido y del Titular de la Secretaría de la 

Mujer u organismos equivalentes. 

 

17. El artículo 177 del Reglamento de Fiscalización establece que los objetivos 

que integren el Programa Anual de Trabajo respecto de la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán 

generar conocimientos, habilidades y actitudes de adelanto en las mujeres 

para el ejercicio político.  

 

18. Que el artículo 182 del Reglamento de Fiscalización señala que al Unidad 

Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de establecer los mecanismos 

necesarios para asegurar que no existe duplicidad de los gastos 

programados. Tales evaluaciones serán consideradas como parte de la 

auditoría al destino y aplicación del gasto reportado en los informes anuales 

de los partidos políticos. 

 
19. El artículo 188 del Reglamento de Fiscalización establece los conceptos 

integrantes de las actividades de investigación relacionadas con el 
liderazgo político de las mujeres. Dicho rubro comprende la realización de 
análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, vinculados con 
las circunstancias de las mujeres en el ámbito político. Tales trabajos 
podrán dar elementos para planear el PAT mediante investigaciones 
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diagnósticas, específicamente las relativas a los obstáculos que enfrentan 
las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y de 
cultura organizacional. Además, deberán ser de autoría propia e inédita. 

 
20. Que conforme al artículo 189 del Reglamento de Fiscalización los 

conceptos integrantes del rubro de gasto de elaboración, publicación y 

distribución de libros, revistas, folletos y liderazgo político de las mujeres 
comprende la realización de impresos relativos a la promoción y acceso a la 
información de los derechos políticos y los obstáculos que enfrentan las 
mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y de 
cultura organizacional 

 
21. Que 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 gastos de los 
partidos políticos.  

 
 Bajo esta tesitura, el régimen financiero de los partidos políticos establecido 

en la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso 
b) refiere que estos se sujetaran a "las disposiciones que en materia de 
fiscalizaci6n 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." 

 
22. Que en el Considerando Séptimo de la resolución recaída al recurso de 

apelación SCM-RAP-36/2017, la Sala Regional Ciudad de México indicó 
que era necesario emitir un pronunciamiento en relación al recurso público 

no ejercido para el fin que estaba destinado, ya que, si bien no se cometió 
una infracción por el partido político recurrente, no podía pasar inadvertido 
que, en términos de ley, el actor recibió el financiamiento público ordinario 
programado para el ejercicio dos mil dieciséis. Por lo que si el partido actor 
recibió los recursos públicos para operaciones ordinarias permanentes, de 
lo cual una parte debió destinarse para las actividades de fortalecimiento de 
la participación de la mujer en la actividad política, y existió una 
imposibilidad para su ejercicio, era necesario establecer un mecanismo 
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para garantizar que se destine a su objetivo específico. En este sentido la el 
organismo jurisdiccional de marras ordenó se emitiera un Acuerdo, en el 
que se determine el mecanismo a seguir por el partido político para el 
ejercicio de los recursos públicos en cuestión. 

 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base 

V, apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35; 190, numeral 2; 192, 
numerales 1, incisos a), d) y e), 2 y 3; 196, numeral 1; Y 199 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso n), 51, numeral 1, 
incisos a) fracción V; 78, numeral 1, inciso b) y 80, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181 y 182 del Reglamento de Fiscalización, se emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueban el mecanismo y Lineamientos a seguir por parte del 
Pacto Social de Integración, Partido Político con registro en el estado de Puebla 
para el ejercicio del financiamiento público otorgado para el desarrollo de 
actividades ordinarias que debió aplicar en la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres no ejercido durante el año 2016. 
 

Artículo 1. Los presentes mecanismos y Lineamientos son de orden 
público y observancia obligatoria únicamente para Pacto Social de 
Integración con registro en el estado de Puebla, los cuales se emiten 
con el fin de que el partido político este en aptitud de ejercer el 
financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades 
ordinarias que debió aplicar en la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres no ejercido durante el 
año dos mil dieciséis por un monto de $390,350.88 (trescientos noventa 
mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), derivado de lo 
ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de México, dentro del recurso de 
apelación SCM-RAP-36/2017. 
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Artículo 2. Únicamente durante el ejercicio dos mil dieciocho, Pacto 
Social de Integración, Partido Político con registro en el estado de 
Puebla podrá ejercer el financiamiento público otorgado para el 
desarrollo de actividades ordinarias que debió aplicar en la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres no ejercido durante el año dos mil dieciséis por un monto de 

$390,350.88 (trescientos noventa mil trescientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.), por lo que el destino y aplicación de los recursos 
ejercidos deberán ser reportados en el informe anual correspondiente al 
año dos mil dieciocho. En caso de que se detecte que durante la 
revisión del informe anual dos mil dieciocho, Pacto Social de Integración 
no ejerció el financiamiento indicado en este artículo o se actualice 
alguna otra conducta infractora durante el ejercicio dos mil dieciocho, el 
partido político será sancionado en términos de la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 3. Dentro de los treinta y días naturales posteriores a la 
notificación del presente Acuerdo, Pacto Social de Integración, Partido 
Político con registro en el estado de Puebla deberá presentar ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral un 
programa de gasto para ejercer el financiamiento público otorgado para 
el desarrollo de actividades ordinarias que debió aplicar en la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres no ejercido durante el año dos mil dieciséis por un monto de 
$390,350.88 (trescientos noventa mil trescientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.). Las modificaciones que al efecto decida realizar el partido 
de mérito deberán realizarse en términos del artículo 176 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Artículo 4. Las actividades llevadas a cabo por Pacto Social de 
Integración, Partido Político con registro en el estado de Puebla 

relativas al ejercicio del financiamiento público otorgado para el 
desarrollo de actividades ordinarias que debió aplicar en la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres no ejercido durante el año dos mil dieciséis por un monto de 
$390,350.88 (trescientos noventa mil trescientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.), así como el reporte que haga de dichos gastos en el 
informe anual dos mil dieciocho estará regido por lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 
Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad 
aplicable. 

 
SEGUNDO. EI presente Acuerdo será vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, 
únicamente para que Pacto Social de Integración, Partido Político con registro en 

el estado de Puebla pueda ejercer durante el año dos mil dieciocho el 
financiamiento público otorgado para el desarrollo de actividades ordinarias que 
debió aplicar en la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres no ejercido durante el año dos mil dieciséis por un monto de 
$390,350.88 (trescientos noventa mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.). 
 
TERCERO. Con la aprobación del presente Acuerdo se da cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en 
la Ciudad de México, dentro del recurso de apelación SCM-RAP-36/2017. En este 
sentido, infórmese a la H. Sala Regional Del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la 
sentencia emitida en el expediente SMC-RAP-36/2017 dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Comisión de 
Fiscalización sin que se modifique la norma general. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización a notificar 
personalmente a Pacto Social de Integración, Partido Político el contenido del 
presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Se ordena a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificado el contenido 
del mismo al Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día con el apartado 10.2, mismo que fue reservado por la 

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, quien tiene el uso de 

la palabra.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Estamos ante un acatamiento de una sentencia de la Sala Superior en la que la Sala 

nos revoca la Resolución impugnada para efecto de que se funde y motive 

adecuadamente la integración de la matriz de precios para determinar el costo unitario 

de un promocional en redes sociales, para el estado de Coahuila.  

Lo que nos propone el Proyecto de Acuerdo que se somete a nuestra consideración, 

es realizar un análisis, se elabora una matriz de precios en la que contrario a lo que se 

había originalmente resuelto en el que el costo del promocional era de 17 mil 400 

pesos ahora se hace una matriz de precios en la que el costo del promocional es del 3 

mil 683 pesos 58 centavos.  

No comparto cómo se está acatando el Proyecto de sentencia y quisiera que 

analizáramos lo que significa lo que estamos acatando.  

La discusión del costo de los promocionales en redes sociales para el Proceso 

Electoral en el estado de Coahuila es una discusión que trajo grandes dilemas a esta 

mesa del Consejo General, tuvimos la discusión no solamente respecto del, entonces, 

candidato Riquelme como es este acatamiento, sino incluso, respecto de las demás 

fuerzas políticas y en este Consejo General cuando aprobamos el Dictamen 

correspondiente y las distintas quejas que se derivaron del mismo, también un 

conjunto de acatamientos respecto del costo de estos promocionales, 

sistemáticamente este Consejo General impuso el mismo monto de sanción para los 

spots en redes sociales, que era el costo de 17 mil 400 pesos.  
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Lo pusimos en distintas resoluciones que aprobó este Consejo General. Ahora, se 

propone un costo distinto respecto de la misma elección respecto de la misma matriz 

de precios.  

Me parece que en los términos en los que se presenta el Proyecto de Acuerdo es 

incongruente con las demás Resoluciones que hemos aprobado al determinar el costo 

de los promocionales, lo que se tendría que incorporar como se ha hecho en otros 

acatamientos, es la matriz de precios que nos llevó en distintas ocasiones para 

determinar que el costo de los promocionales en redes sociales en el estado de 

Coahuila era de 17 mil 400 pesos.  

De lo contrario, estaríamos dando un costo distinto a un promocional del que les 

dimos a todos los demás que encontramos como gastos no reportados durante el 

Proceso Electoral de 2017 en el estado de Coahuila.  

Por lo que propondría la modificación del Proyecto de Acuerdo para efectos de 

incorporar, como lo hemos hecho en otros acatamientos, la matriz de precios y la 

justificación respecto del costo de 17 mil 400 pesos, como se ha sancionado en 

distintas ocasiones para esa misma Elección.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

La razón por la cual no se toma el precio de los 17 mil 400 pesos que en efecto es el 

que siguió este Consejo General una vez que se construyó la matriz de precios, es 

que el acatamiento se refiere a un spot que no es de campaña, sino de precampaña y 

hay ahí otra matriz de precios que hay que construir y hay que seguir.   

Entonces, si fuera de campaña usted tendría razón. Pero, como este spot fue 

identificado en precampaña, no. Sería incorrecto que nosotros diéramos el precio que 

se obtuvo de la construcción de datos de un periodo con otro.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Es una precisión que creo que es muy relevante para el Proyecto de Acuerdo, 

estamos hablando de una etapa distinta, por lo que tenemos que tomar el tema de la 

etapa correspondiente, retiraría la propuesta en ese sentido.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Supongo que no hay alguna otra intervención, razón por la cual, Secretario del 

Consejo, le pido que tome la votación del Proyecto de Acuerdo en sus términos.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como 

el apartado 10.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor 

Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 

estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique 

Andrade González), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG107/2018) Pto. 10.2  
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INE/CG107/2018 
 
 
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-727/2017, INTERPUESTO POR 
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN INE/CG512/2017, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y SU OTRORA PRECANDIDATO AL CARGO DE 
GOBERNADOR EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL C. 
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/59/2017/COAH 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la INE/CG512/2017, respecto 
del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, 
instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
precandidato al cargo de Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. 
Miguel Ángel Riquelme Solís, identificado como INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH. 
 
II. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de noviembre de dos mil 
diecisiete, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación 
para controvertir la resolución mencionada, radicado en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el expediente SUP-
RAP-727/2017. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública 
celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, determinando en su 
Punto Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación: 
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“ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
impugnada, para los efectos previstos en la parte final del último 
considerando.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SUP-RAP-727/2017, tiene por 
efecto revocar en la parte conducente la Resolución INE/CG512/2017, para efecto 
que este Consejo General, funde y motive la integración de la matriz de precios y 
a partir de ello determine el costo unitario que corresponda y reindividualice la 
sanción, respecto de la producción del spot que se omitió reportar en el informe de 
precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís. Así, con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y e) 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 dicten las Salas del Tribunal Electoral serán 
definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el Proyecto de Acuerdo de 
mérito. 
 
V. A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/527/2017 e INE/UTF/DRN/058/2018, se requirió a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos; Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, a efecto de que, en términos de los artículos 25, 26 y 27 
del Reglamento de Fiscalización, de manera fundada y motivada integre la matriz 
de precios respecto de la producción del spot que se omitió reportar en el informe 
de precampaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, y a partir de ello determine el 
costo unitario que corresponda.  
 
 

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, incisos a), n) y s) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas del actuar de 
los partidos políticos. 
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2. En términos de lo previsto en el 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-
727/2017. 
 
3. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior resolvió 
revocar la Resolución INE/CG512/2017, dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que se procede a la modificación del 

documento, para los efectos precisados en la Resolución SUP-RAP-727/2017, 
para efecto de que este Consejo General, funde y motive la integración de la 
matriz de precios y a partir de ello determine el costo unitario que corresponda y 
reindividualice la sanción, respecto de la producción del spot que se omitió 
reportar en el informe de precampaña de Miguel Ángel Riquelme Solís. A fin de 
dar cumplimiento a la misma, se procederá a realizar la matriz de precios indicada 
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. Que deviene necesario reproducir el contenido del Considerando CUARTO de 
la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la misma, para 
otorgar mayor claridad al presente Acuerdo: 

 
“(…) 
 
CUARTO. Estudio del fondo de la litis. Del escrito de demanda se advierte 
que la pretensión del recurrente es que se revoque la resolución reclamada, a 
efecto de que se genere una matriz de precios correcta para la determinación 
del costo del promocional que omitió reportar en el informe de precampaña de 
Miguel Ángel Riquelme Solís. 
(…) 
 
A juicio de la Sala Superior, el concepto de agravio es fundado, como se 
expone a continuación. 
(…) 
 
Del análisis de lo trasunto no se advierte la metodología seguida por la 
autoridad responsable para llegar a la determinación del costo más alto del 
gasto no reportado, dado que en forma dogmática se establece un precio, sin 
llevar a cabo ninguna evaluación, ni referir siquiera a la información que le 
sirvió de base. 
 
En ese entendido, asiste razón al recurrente, dado que la conformación de la 
matriz de precios, no se advierte que se haya sujetado a los parámetros 
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establecidos en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización, 
buscando obtener un valor objetivo que sirviera para fijar el costo más alto de 
la elaboración y producción del spot cuyo gasto se omitió reportar, como a 
continuación se precisa. 
 
En primer término, hay que tomar en cuenta que la autoridad fiscalizadora 
cuenta con la obligación de aplicar el procedimiento para la determinación del 
costo, cuando advierta que un sujeto regulado omitió el reporte de algún 
concepto de gasto. 
 
De darse el caso, la autoridad debe considerar para ese procedimiento valores 
razonables, comparables y homogéneos, con base en los cuales fijará el valor 
más alto que corresponde aplicar al concreto bien o servicio que se dejó de 
reportar. En ese sentido, puede recurrir a diversos factores para obtener estos 
valores, entre los cuales se encuentran: 
 
1. Análisis de mercado. 
2. Precios de referencia. 
3. Catálogos de precios. 
4. Precios reportados por los sujetos obligados. 
5. Cotizaciones. 
6. Precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores. 
(…) 
 
Específicamente, para la determinación del valor de los gastos no reportados, 
derivados de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto o de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la 
autoridad fiscalizadora deberá utilizar el procedimiento previsto para la 
“Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados” contenido en el artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
el cual establece que, para los casos de gastos no reportados, la 
determinación del valor de éstos se deberá sujetar a lo siguiente: 
 

• Identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio. Las condiciones de uso se miden en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo; y el beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

• Reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio, la cual se podrá obtener de las cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. 

• Identificar los atributos de los bienes o servicios y, sus componentes 
deberán ser comparables. 

• Para la determinación del valor se utilizará el procedimiento del valor 
razonable. 
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Por tanto, respecto al último de los anteriores puntos, es necesario destacar 
que los mecanismos establecidos en el artículo 26, del Reglamento de 
Fiscalización, para determinar un valor razonable, resultan también 
parámetros aplicables para definir el valor más alto que se aplicará a las 
erogaciones no reportadas. 
(…) 
 
En este sentido, la autoridad debe utilizar las técnicas objetivas previstas en el 
artículo 25, del Reglamento de Fiscalización, ello para obtener el valor 
razonable y objetivo basado en la mejor información disponible, incluyendo 
valores de activos y pasivos similares, para que se actualice el debido 
cumplimiento de la norma en materia de valuación, siempre que con ello 
obtenga el costo más apegado a la realidad, ya que entre esos costos 
determinados, mediante un procedimiento objetivo, la autoridad aplicará el 
más alto de todos aquéllos que correspondan a bienes y/o servicios de 
características similares. 
 
La interpretación sistemática y funcional del Reglamento de Fiscalización, la 
Ley de Partidos y las NIF, impone otorgar dicha atribución a la autoridad 
fiscalizadora a partir del artículo 25, numeral 7 citado, con la finalidad de 
conceder eficacia a la finalidad de la norma, la cual consiste en allegar a la 
autoridad de información objetiva y determinar los costos a aplicar en cada 
caso concreto. 
 
A partir de todo lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización debe elaborar 
una matriz de precios, con información homogénea y comparable. 
(…) 
 
En ese sentido, lo procedente conforme a Derecho es revocar la Resolución 
impugnada, para efecto de que la autoridad responsable, funde y motive 
adecuadamente su resolución en cuanto a la integración de la matriz de 
precios y a partir de ello determine el costo unitario que corresponda, y a partir 
del costo obtenido deberá reindividualizar la sanción. 
(…)” 
 

5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, que revocó la 
Resolución INE/CG512/2017, específicamente lo relativo al Considerando 6, 
respecto a la determinación del costo correspondiente al gasto no reportado 
consistente en la producción de un spot para redes sociales, esta autoridad 
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electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las 
siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Se revoca la resolución 
impugnada respecto de la 
determinación del costo de 
producción del spot que se 
omitió reportar en el informe 
de precampaña de Miguel 
Ángel Riquelme Solís. 
  

La autoridad responsable deberá 
fundar y motivar su resolución en 
cuanto a la integración de la 
matriz de precios, y a partir de 
ello determinar el costo unitario 
que corresponda, y 
reindividualice la sanción. 

En términos de los artículos 25, 26 y 27, 
del Reglamento de Fiscalización, la 
autoridad fiscalizadora integra la matriz 
de precios y a partir de ello determina el 
costo unitario que corresponde respecto 
de la producción del spot en redes 
sociales que se omitió reportar en el 
informe de precampaña de Miguel Ángel 
Riquelme Solís; en el caso, $3,683.58, 
procediendo a reindividualizar la sanción  

 
Derivado de la integración de la matriz de precios y determinación del costo 
unitario correspondiente respecto de la producción del spot en redes sociales que 
se omitió reportar en el informe de precampaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, 
en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica la Resolución 
número INE/CG512/2017, en los términos siguientes: 
 

Considerando 6. Determinación del costo 
 
Acreditada la infracción, consistente en la omisión de reportar en el informe de 
precampaña del C. Miguel Ángel Riquelme Solís, otrora precandidato a 
Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional, el gasto por la producción de un spot en redes 
sociales que lo promocionó, mediante oficios INE/UTF/DRN/527/2017 e 
INE/UTF/DRN/058/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria de la Unidad 
Técnica de Fiscalización informara el costo de conformidad con el precio más alto 
registrado en la matriz de precios, respecto del gasto de producción en redes 
sociales de un spot a favor del otrora precandidato a Gobernador el C. Miguel 
Ángel Riquelme Solís, en la que para su elaboración se considere lo previsto en 
los artículo 25, 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización y en la que se advierta: 
 

 La metodología utilizada para determinar un costo razonable, a partir de 
información homogénea y comparable, acorde a la producción del spot omitido. 
 

 El procedimiento empleado para a concluir que el costo corresponda al spot de 
materia de sanción.  
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 Detalle si la producción del spot es similar o idéntica, y en su caso, si existieron 
diversos spots, que tenga mayor similitud al spot sancionado. 

 

 Señale el costo, detallando la información que sirvió de base para su 
determinación.  

 
Al respecto, la referida autoridad remitió la información solicitada en los términos 
siguientes: 
 

“(…) 
 
La metodología y procedimiento utilizado para determinar un costo razonable, 
a partir de información homogénea y comparable acorde con la producción es 
la siguiente:  
 
Determinación del Costo. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por los 
precandidatos postulados por los sujetos obligados, se utiliza la metodología 
en términos de los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización, 
como se describe a continuación: 
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio y sus condiciones de uso y beneficio 
para determinar un valor razonable, considerando la información presentada 
por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización, en la entidad 
y proceso de fiscalización correspondiente, para elaborar una matriz de 
precios. 
 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización o del 
Registro Nacional de Proveedores, para aplicarlo a los ingresos y gastos que 
no reporten los sujetos obligados. 
 

 En el caso de los gastos que no fueron localizados en la matriz de precios, 
toda vez que no contenía un registro similar a la propaganda no reportada, se 
procede a tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos y 
características similares, los cuales se incorporaron en la matriz de precios 
correspondiente. 
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 Una vez obtenido el costo de producción de los spots a un costo unitario de 
los gastos no reportados, se procede a determinar el valor de la producción de 
los spots a acumulándose a los gastos de precampaña. 
 
Del análisis a la matriz de precios, y con las características más apegadas al 
concepto de gasto de producción en redes sociales de un spot y los diversos gastos 
reportados por los sujetos obligados, así como la información que sirvió de base 
para la determinación del costo razonable, se detalla en el anexo único del 
presente oficio, a saber:  
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COSTO 
UNITARIO 

IVA 
IMPORTE 
CON IVA 

153 16392 Nueva 
Alianza 

Martha 
Maribel 
Olveda 
Costilla 

Diputado 
Local MR 

PD-001/02-17 14696 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edición de publicidad, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook  

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

158 16392 Nueva 
Alianza 

Martha 
Maribel 
Olveda 
Costilla 

Diputado 
Local MR 

PD-006/02-17 85DBD Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edición de publicidad 
para precandidato Martha Maribel 
Olveda Costilla propietario Distrito 3, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/marthamarib
el.olvedacostilla?fref=ts TWITTER 
https://twitter.com/olveda_maribel 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

160 16398 Nueva 
Alianza 

Rebeca 
Josefina 
Buentello 
Sándoval  

Diputado 
Local MR 

PD-001/02-17 4D623 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Diana Rocio Zeron 
Azpilicueta suplente Distrito 10, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/diana.zeron
azpilcueta?fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/dianazeron35 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

165 16398 Nueva 
Alianza 

Rebeca 
Josefina 
Buentello 
Sándoval  

Diputado 
Local MR 

PD-006/02-17 FE2DA Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Rebeca Josefina 
Buentello Sandoval propietario Distrito 
No. 10, operación de redes sociales por 
30 días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/reebeca.bue
ntello?fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/Rebeca_fina 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

171 16387 Nueva 
Alianza 

Julia Rosa 
IbarraGarz

a 

Diputado 
Local MR 

PD-005/02-17 82A2E Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Julia Rosas Ibarra 
Garza propietario Distrito No. 6, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/juliarosa.ibar
ragarza?fref=ts TWITTER 
https://twitter.com/juliaIbarra381 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

172 16387 Nueva 
Alianza 

Julia Rosa 
IbarraGarz

a 

Diputado 
Local MR 

PD-006/02-17 8BD29 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Paula Deyanira 
Villarreal García Distrito No. 6, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/deyanira.vill
arreal.12?fref=ts TWITTER 
https://twitter.com/DeyaniraVilla14 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 
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173 16378 Nueva 
Alianza 

Isela 
Licerio 

Luévano 

Diputado 
Local MR 

PD-002/02-17 6B50A Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Isela Licerio 
Luevano propietario Distrito No. 7, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100009645908690&fref=ts 
TWITTER www.twitter.com/iselaMat38 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

174 16378 Nueva 
Alianza 

Isela 
Licerio 

Luévano 

Diputado 
Local MR 

PD-003/02-17 DD1AF Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidatoEdelmira Martínez 
Ramírez suplente Distrito No. 7, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/edelmira.m.r
?fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/EdelmiraMarti10 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

181 16400 Nueva 
Alianza 

Santiago 
Flores 
Falcón 

Diputado 
Local MR 

PD-002/02-17 69A09 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Benjamin Ali López 
Sánchez suplente, Distrito No. 13, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/benjaminali.l
osan?fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/soy_turquesa1 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

184 16400 Nueva 
Alianza 

Santiago 
Flores 
Falcón 

Diputado 
Local MR 

PD-005/02-17 03DA3 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Santiago Flores 
Falcon propietario, Distrito No. 13, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/Distrito-13-
Santiago-Flores-Falc%C3%B3n-
1722540141408826/?fref=ts  
TWITTER 
www.twitter.com/ProfeChago13 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

188 16396 Nueva 
Alianza 

Perla 
Violeta 
Alcalá 

Sánchez 

Diputado 
Local MR 

PD-001/02-17 D0CE9 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Dolinka Liliana 
Martínez Soria suplente, Distrito No. 16, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/liliana.soria.
77?fref=ts TWITTER 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

189 16396 Nueva 
Alianza 

Perla 
Violeta 
Alcalá 

Sánchez 

Diputado 
Local MR 

PD-002/02-17 E2D6E Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato Perla Violeta Alcalá 
Sánchez propietario, Distrito No. 16, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/Perla-
Alcal%C3%A1-Pily-
627598720761457/?fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/pilyalcala38 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

199 16383 Nueva 
Alianza 

José Luis 
Rivera 
Rosas 

Diputado 
Local MR 

PD-001/01-17 802B2 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato José Luis Rivera 
Rosas propietario, Distrito No. 14, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100008250517566&fref=ts 
TWITTER 
www.twitter.com/JLRiveraRosas38 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

200 16383 Nueva 
Alianza 

José Luis 
Rivera 
Rosas 

Diputado 
Local MR 

PD-004/02-17 4C116 Miguel Iván 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos, diseño y edeción de publicidad 
para precandidato David Ramiro Luna 
Mancillas suplente, Distrito No. 14, 
operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=751835228&fref=ts TWITTER 
www.twitter.com/drlunamancillas 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

206 16386 Nueva 
Alianza 

Juan 
Ramón 

Diputado 
Local MR 

PD-6/02-16 69 Miguel Ivan 
Escamilla 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 
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Cadena 
Cantú 

Hernandez Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Bernardo 
García Rojas Suplente Distrito 1, 
Operación De Redes Sociales Por 30 
Días En La Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Profile.Ph
pid=100010239422166&Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Soy_Turquesa1 

210 16386 Nueva 
Alianza 

Juan 
Ramón 
Cadena 
Cantú 

Diputado 
Local MR 

PD-1/02-16 69 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Juan 
Ramon Cadena Cantú Propietario 
Distrito 1, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Www.Facebook.Com/Distrito1Profejuan
ramon Twitter 
Www.Twitter.Com/Jrcadena_S 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

214 16377 Nueva 
Alianza 

Irma Belen 
Gozález 

Mata 

Diputado 
Local MR 

PD-5/02-16 Cotización Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Irma 
Belen Gonzalez Mata Propietario 
Distrito 4, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Irmabelen.
Gonzalezmata?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Soy_Turquesa1 

Honorarios 2,737.50 0.00 2,737.50 

215 16377 Nueva 
Alianza 

Irma Belen 
Gozález 

Mata 

Diputado 
Local MR 

PD-4/02-16 Cotización Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Zenia 
Berenice Menchaca Aguayo Suplente 
Distrito 4, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Nena.Men
chaca.1?Fref=Ts Twitter 
Https://Twitter.Com/Zeniamenchaca1 

Honorarios 2,737.50 0.00 2,737.50 

220 16380 Nueva 
Alianza 

Javier 
García De 

Léon 

Diputado 
Local MR 

PD-6/02-16 75 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Cesar 
Chairez Sandoval Suplente Distrito 8, 
Operación De Redes Sociales Por 30 
Días En La Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Cesar.Cha
irez.1272?Fref=Ts Twitter 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

221 16380 Nueva 
Alianza 

Javier 
García De 

Léon 

Diputado 
Local MR 

PD-5/02-16 74 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Javier 
García De León Propietario Distrito 8, 
Operación De Redes Sociales Por 30 
Días En La Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Profile.Ph
pid=100014972174614&Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/35Jagar 

Honorarios 
 

2,737.50 438.00 3,175.50 

226 16388 Nueva 
Alianza 

Leticia 
Guadalupe 
Georgina 
Romero 
Elizalde 

Diputado 
Local MR 

PD-6/02-16 76 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Leticia 
Guadalupe Georgina Romero Elizalde 
Propietario Distrito 9, Operación De 
Redes Sociales Por 30 Días En La 
Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Georgina.
Romero.754?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Soy_Turquesa1 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

227 16388 Nueva 
Alianza 

Leticia 
Guadalupe 
Georgina 
Romero 
Elizalde 

Diputado 
Local MR 

PD-5/02-16 77 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Ma 
Mayela Martinez Ramirez Suplente 
Distrito 9, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Mayela.M
artinezramirez?Fref=Ts Twitter 
Https://Twitter.Com/Mayelarami 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

232 16375 Nueva 
Alianza 

Efrén 
Atilano 
Reyes 

Domíngue

Diputado 
Local MR 

PD-6/02-16 49 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Efren 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 
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z Atilano Reyes Dominguez Propietario 
Distrito 11, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Efren.Rey
es.14?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Efrenreyes7 

237 16375 Nueva 
Alianza 

Efrén 
Atilano 
Reyes 

Domíngue
z 

Diputado 
Local MR 

PD-1/02-16 50 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Antonio 
Limon Zamarripa Suplente Distrito 10, 
Operación De Redes Sociales Por 30 
Días En La Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Antonio.Li
mon.942?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Soy_Turquesa1 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

242 16390 Nueva 
Alianza 

María 
Guadalupe 

López 
Villarreal 

Diputado 
Local MR 

PD-3/02-16 52 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Irasema 
Aleman Montelongo Suplente Distrito 
12, Operación De Redes Sociales Por 
30 Días En La Cuenta De Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Profile.Ph
p?Id=100009475265035&Fref=Ts 
Twitter Www.Twitter.Com/Irasema_D12 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

243 16390 Nueva 
Alianza 

María 
Guadalupe 

López 
Villarreal 

Diputado 
Local MR 

PD-2/02-16 51 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precampaña Ma. 
Guadalupe Lopez Villarreal Propietario 
Distrito 12, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Maguadal
upe.Lopezvillarreal?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Lupitalopezd12 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

244 16390 Nueva 
Alianza 

María 
Guadalupe 

López 
Villarreal 

Diputado 
Local MR 

PD-1/02-16 RECIBO 
NACDEC
OAH091 

Maricela 
Rivera 
Espinoza 

RIEM841001LV3 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, E¡;>Ición Y 
Redes So~Iales, Video, Promocional, 
Sesion De Fo'!'Os, Diseno Y Edicion De 
Publicidad Y Operacion De Redes 
Sociales Por 30 Olas Para La 
Precandidata Propietaria Ma. 
Guadalupe Lopez Villarreal 

Redes 
sociales 

3,175.50 508.08 3,683.58 

246 16384 Nueva 
Alianza 

Martín 
Modesto 
Monreal 
Cigarroa 

Diputado 
Local MR 

PD-6/02-16 63 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Jesus 
Domingo Mendez Ibarra Suplente 
Distrito 5, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/Jesusdomi
ngo.Mendezibarra?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Yjdm 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

247 16384 Nueva 
Alianza 

Martín 
Modesto 
Monreal 
Cigarroa 

Diputado 
Local MR 

PD-5/02-16 42 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernandez 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, Edición Y 
Redes Sociales. Video Promocional, 
Sesión De Fotos, Diseño Y Edición De 
Publicidad Para Precandidato Martin 
Modesto Monrreal Cigarroa Propietario 
Distrito 5, Operación De Redes 
Sociales Por 30 Días En La Cuenta De 
Facebook 
Https://Www.Facebook.Com/MartinDistr
itov/?Fref=Ts Twitter 
Www.Twitter.Com/Martinmodesto5 

Honorarios 2,737.50 438.00 3,175.50 

252 16372 Nueva 
Alianza 

Armando 
López 

Romero 

Diputado 
Local 

PD-01/02-17 58 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición, y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos,diseño y edición de publicidad. 
Operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 

Servicio 2,737.50 438.00 3,175.50 

255 16374 Nueva 
Alianza 

Diego 
Alberto 
Muzquiz 

Loo 

Diputado 
Local 

PD-01/02-17 37 Miguel Ivan 
Escamilla 
Hernández 

EAHM8608103G1 Saltillo, 
Coahuila 

Paquete de publicidad, edición, y redes 
sociales, video promocional, sesión de 
fotos,diseño y edición de publicidad. 
Operación de redes sociales por 30 
días en la cuenta de Facebook 

Servicio 2,737.50 438.00 3,175.50 
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Es importante mencionar que todas las facturas fueron seleccionadas de la 
información presentada por los sujetos obligados en el SIF, específicamente en el 
Estado de Coahuila, del Proceso Electoral Local Ordinario de Precampaña de 2016-
2017. 

 
Por lo anterior, se concluye que el importe por el gasto de producción de spot no 
reportado es por $3,683.58. 

 
De este modo, se advierte que para la debida integración de la matriz de precios, 
se consideraron los elementos siguientes:  
 

 Atendiendo al proceso de fiscalización correspondiente, se utilizó la matriz de 
precios elaborada en el marco de la revisión de informes de precampaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 

 Se detalló el procedimiento a seguir para determinar el monto de los gastos 
no reportados por concepto de producción de spots de redes sociales, en 
los términos siguientes: 
 

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados 
a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en el 
estado de Coahuila. 
 

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que 
pudieran ser comparables con los gastos no reportados. 
 

 Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor 
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los gastos no 
reportados por el sujeto obligado. 
 

 De la matriz de precios se determinaron cuáles fueron las facturas 
presentadas por diversos proveedores que más se ajustaban en términos 
de unidad de medida, ubicación y demás características, concluyendo que 
la idónea para tomar como base para la determinación del costo era la 
siguiente: 
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244 16390 Nueva 
Alianza 

María 
Guadalu

pe 
López 

Villarrea
l 

Diput
ado 

Local 
MR 

PD-
1/02-

16 

RECIB
O 

NACD
ECOA
H091 

Maricela 
Rivera 
Espinoza 

RIEM841
001LV3 

Saltillo, 
Coahuila 

Paquete De Publicidad, E¡;>Ición Y 
Redes So~Iales, Video, Promocional, 
Sesion De Fo'!'Os, Diseno Y Edicion 
De Publicidad Y Operacion De Redes 
Sociales Por 30 Olas Para La 
Precandidata Propietaria Ma. 
Guadalupe Lopez Villarreal 

Redes 
sociales 

3,175.
50 

508.0
8 

3,683.58 

 
Así se consideró, de conformidad con el artículo 27, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, los siguientes elementos: 
 

Se tomó en cuenta el ámbito geográfico, esto es, las condiciones de uso del 
bien, en razón de que sólo se consideraron los valores obtenidos en el estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 

Se identificaron sus condiciones de beneficio, ya que se señaló que 
correspondió a un servicio prestado durante un Proceso Electoral Local, 
específicamente en el periodo de precampaña y, efectivamente, el valor más 
alto tomado en cuenta corresponde al ejercicio de ese periodo. 
 

Se identificó el tipo de servicio a cuantificar y la descripción correspondiente, 
esto es, la producción de spots para redes sociales en periodo de precampaña 
para Gobernador en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Se consideraron elementos como número de la póliza, fecha de registro en el 
SIF, emisor, lugar y fecha de expedición de la factura, valor unitario y número 
de unidades. 

 
En ese sentido, se advierten parámetros que permiten evaluar y comparar el gasto 
no reportado contra los gastos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
toda vez que la matriz de precios contiene en su integralidad elementos suficientes 
para realizar el ejercicio de ponderación entre un concepto y otro. 
 
Así, es posible advertir que la matriz de precios permitió asignar un valor a la 
producción del spot no reportado, a partir de datos comparables y homogéneos, 
identificando facturas que amparan conceptos de características similares, 
atendiendo a la unidad de medida, ubicación y demás características y, de estas 
últimas, tomar el valor más alto conforme al artículo 27, numeral 3, del 
Reglamento de Fiscalización. 
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En consecuencia, respecto a la elaboración y producción de 1 spot en redes 

sociales que benefició al entonces precandidato al cargo de Gobernador del 

estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, el monto 

cuantificado asciende a la cantidad de $3,683.58 (tres mil seiscientos ochenta y 

tres pesos 58/100 M.N.). 

 

Considerando 7. 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 a), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 

de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.  

  

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 

las sanciones en materia administrativa electoral 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. 

 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 

calificar la falta determinando lo siguiente:  

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 

imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 

que el sujeto obligado omitió reportar el gasto correspondiente a la producción de 

un spot en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los 

precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 

con su obligación de reportar los gastos realizados durante la precampaña 

conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la 

Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.1 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Precampaña los gastos por la 

producción de un spot para redes sociales por un monto de $3,683.58 (tres mil 

seiscientos ochenta y tres pesos 58/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en el 

artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 

y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 

irregularidades observadas: 

 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, concretándose en dicha entidad 

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de precampaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

 

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 sujeto obligado de cometer la falta 

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 

obrar. 

                                                           
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 

de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 

transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 

garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 

aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 

campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 

fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 

competencia electoral. 

 

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 

Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 

que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 

determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 

 

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 

de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 

gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 

responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 

obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 

 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 

de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 

geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 

periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 

con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 

Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 

que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes 

o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se 

trate. 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 

razonable. 

 

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 

valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 

cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 

geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 

relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 

obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 

cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 

que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 

“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 

“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 

 

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 

valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 

previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 

 

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 

previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 

se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 

procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 

y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 

se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 

la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 

sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 

fiscalización. 

 

En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 

servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 

“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 

efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 

realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 

documentación comprobatoria. 
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En el caso que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en 

los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos3 y 127 del Reglamento de Fiscalización4. 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 

precampaña 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 que implica la existencia de 

instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 

fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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. 

 

 

                                                           
3 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (…)”. 
4 “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.” 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 

o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 

dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 

a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con 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, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 

peligro abstracto y c) peligro concreto. 

 

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 la normatividad infringida por la 

conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 

recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los 

sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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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 entes 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 irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 

en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 

se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

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

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 

2776



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-727/2017 

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 Partido Revolucionario 
Institucional, ya que en el Acuerdo IEC/CG/200/2017 del Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila por el cual se aprueba la distribución del 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos 
políticos, y en su caso, de las candidaturas independientes, y por el que se fijan 
los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2018, de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes para el año de dos mil dieciocho, 
el siguiente monto: 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL 

EJERCICIO ANUAL 2018 

Partido Total Anualizado 

PRI $37,277,632.81 

 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como los 
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

COAHUILA 

ID Partido Político 
Resolución de la 

Autoridad 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
01 de febrero 

de 2018 

Montos por 
saldar 

Total  

1 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

SM-JE-13/2016 y/o 
INE/CG116/2016 

 $ 306,096.00   $ 306,096.00   $     -  

 
$31,795,438.16 

  
SER-PSC-26/2017  $  75,490.00   $ 75,490.00   $     -  

INE/CG808/2016 
SM-RAP-9/2017 

 $ 2,656,349.50   $ 2,656,349.50   $     -  
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COAHUILA 

INE/CG127/2017  $ 173,247.79   $ 173,247.79   $     -  

INE/CG213/2017  
SUP-RAP-144/2017 

 $  60,552.00   $ 60,552.00   $     -  

PES/70/2017  $  64,771.41   $ 64,771.41   $     -  

INE/CG313/2017  $ 21,785,334.80   $3,922,072.56      $ 17,863,262.24  

INE/CG492/2017 $  73,940.16  $     -  $  73,940.16 

INE/CG463/2017 $ 1,251,599.26  $     -  $ 1,251,599.26 

INE/CG464/2017 $ 539,062.16  $     -  $ 539,062.16 

INE/CG465/2017 $  59,147.22  $     -  $  59,147.22 

INE/CG490/2017 $  58,071.48  $     -  $  58,071.48 

INE/CG491/2017 $  150,083.46  $     -  $  150,083.46 

INE/CG518/2017 $ 11,402,328.70  $     -  $ 11, 402,328.70 

INE/CG512/2017 $  26,100.00  $     -  $  26,100.00 

  INE/CG573/2017 $  371,843.48  $     -  $  371,843.48  

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, 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 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 el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar el gasto por la producción de un spot 

realizado durante la precampaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza incumpliendo con la obligación 

que le impone la normatividad electoral. 
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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 el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,683.58 

(tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 58/100 M.N.). 
 
 Que hay 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.5 
 
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. 
                                                           
5 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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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto 
involucrado cantidad que asciende a un total de  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en 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 $5,525.37 (cinco mil quinientos 
veinticinco pesos 37/100 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. 
 
6. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional, 
en el Punto Resolutivo CUARTO, de la Resolución INE/CG512/2017, por la falta 
consistente en un egreso no reportado establecido en el Considerando 5, en 
relación al presente acatamiento por el que se da cumplimiento a la sentencia 
recaída al expediente SUP-RAP-727/2017, consistió en: 

 

Sanción en Resolución 

INE/CG512/2017 
Modificación 

Sanción en Acatamiento al  

SUP-RAP-727/2017 

CUARTO. Se impone al Partido 

Revolucionario Institucional en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, 

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 $26,100.00 

Se fundó y motivó la integración de 

la matriz de precios utilizada para 

determinar el costo más alto con el 

cual se definiera el valor del gasto no 

reportado, consistente en la 

producción de un spot en redes 

sociales, a partir de criterios 

homogéneos y comparables; y a 

partir de ello se reindividualiza la 

sanción. 

CUARTO. Se impone al Partido 

Revolucionario Institucional en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, 

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 $5,525.37 
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Sanción en Resolución 

INE/CG512/2017 
Modificación 

Sanción en Acatamiento al  

SUP-RAP-727/2017 

(veintiséis mil cien pesos 00/100 

M.N.), en términos del 

Considerando 7 de la presente 

Resolución. 

(cinco mil quinientos veinticinco 

pesos 37/100 M.N.), en términos del 

Considerando 7 de la presente 

Resolución. 

 
7. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone al Partido Revolucionario Institucional, la 
sanción siguiente: 
 
“(…) 
 

R E S U E L V E 
 
(…) 
 
CUARTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, 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 $5,525.37 (cinco mil quinientos 
veinticinco pesos 37/100 M.N.), en términos del Considerando 7 de la presente 
Resolución. 
 
(…)” 
 
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 de la Resolución Identificada con el 

número INE/CG512/2017, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el ocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, relativa al procedimiento administrativo 
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sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional y su otrora precandidato al cargo de Gobernador en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel Riquelme Solís, identificado 

como INE/Q-COFUTF/59/2017/COAH, en los términos precisados en los 

Considerandos 5, 6 y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la H. 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-727/2017. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del 

conocimiento al Instituto Electoral de Coahuila la presente Resolución para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en esta Resolución, serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

del estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 

Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente 

Resolución. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

2782



 

 

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo 

identificado en el orden del día como el número de apartado 10.7.  

Este también fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, 

quien tiene el uso de la palabra.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

El Proyecto de Acuerdo que tenemos a nuestra consideración es un acatamiento de la 

Sala Regional Xalapa, que deriva de una multa que este Consejo General impuso al 

Partido Revolucionario Institucional derivado de la revisión de los Informes Anuales 

del año 2015, en particular en el estado de Quintana Roo.  

Lo que se resolvió en esa ocasión fue sancionar al Partido Revolucionario Institucional 

por una aportación de ente prohibido, derivado de que la forma en la que el Partido 

Revolucionario Institucional justificó la realización de actividades para el 

fortalecimiento político de las mujeres, fue a través de recursos erogados por el 

Organismo Nacional de Mujeres del propio partido político.   

En esa ocasión, se determinó que era una aportación de ente prohibido y se sancionó 

como tal.   

La Sala Regional Xalapa revoca esta conclusión, nos ordena que verifiquemos si los 

recursos que el organismo nacional del Partido Revolucionario Institucional erogó, 

derivaban de recursos que el Partido Revolucionario Institucional hubiera transferido 

al Organismo Nacional de Mujeres.  

Primera cuestión: ¿Cuánto recurso habría transferido el Partido Revolucionario 

Institucional al Organismo Nacional de Mujeres? Señalaba que eran 298 mil pesos, un 

poco más.   

Segundo, si estos recursos que se transfirieron cumplían con el porcentaje legalmente 

previsto para el fortalecimiento de liderazgo político de las mujeres.   

Tercero, si los recursos erogados por el Organismo Nacional de Mujeres, 

efectivamente se habían destinado a actividades que pudieran corresponder al 

liderazgo político de las mujeres.   
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De la revisión que se hace en el Proyecto de Acuerdo, se advierte que el Partido 

Revolucionario Institucional no transfirió los 298 mil pesos, sino al final fueron 217 mil 

pesos aproximadamente, que fue la transferencia que hizo al Organismo Nacional de 

Mujeres, esto derivado de que hizo una transferencia de poco más de 280 mil pesos y 

después hubo una devolución de cerca de 68 mil pesos, por lo que al final transfirió 

217 mil pesos.   

El Organismo Nacional de Mujeres nos señala que erogó un conjunto de recursos 

para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Al realizar el análisis 

correspondiente de los gastos, el Proyecto de Acuerdo llega a la conclusión que de 

los recursos erogados por el Organismo Nacional de Mujeres, únicamente se deben 

de considerar 64 mil 620 pesos para efectos del liderazgo político de las mujeres, que 

por lo que hace a los 164 mil 228 pesos restantes, no fueron con esa finalidad, es 

decir, no pueden ser tomados como recurso destinado al liderazgo político de las 

mujeres, por lo que el monto que sí fue erogado fue de 64 mil 620 pesos.   

Se hace posteriormente el análisis de cuál era el recurso que, en el estado de 

Quintana Roo tenían que destinar al fortalecimiento del liderazgo político de las 

mujeres, y era poco más de 312 mil pesos, por lo que no se ejerció la totalidad del 

recurso que se debió de haberse ejercido.   

El Proyecto de Acuerdo nos propone que se señale que no se erogó la totalidad del 

recurso y, que en los términos de lo que se aprobó en el Informe Anual del año 2015, 

se acumulen los recursos no erogados para el ejercicio 2016 o 2017, para que en ese 

ejercicio se puedan erogar.   

La primera cuestión que quisiera poner sobre la mesa es, estamos resolviendo esto 

en el mes de febrero de 2018. Me parece que no podemos ordenarle a un partido 

político que gaste recursos en un ejercicio que ya pasó, tendríamos, si bien es cierto 

que en el Informe Anual del 2016 establecimos que se tenían que gastar en 2016 o 

2017, al estar resolviendo en 2018, me parece que la acumulación de estos recursos, 

en su caso, tendría que ser al ejercicio 2018, si no estaríamos imponiendo una 

consecuencia retroactivamente a un ejercicio que ya ha concluido.   
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Desde la Sala Regional Xalapa nos hicieron notar que debíamos tomar en cuenta esa 

disposición que habíamos aprobado, la cuestión es que la Resolución de la Sala 

Regional Xalapa es del mes de marzo pasado.  

Por el tiempo que tardamos en resolverlo por las actividades que se realizaron, ya no 

lo estamos resolviendo en 2017, por lo que no podríamos imponerlo en ese sentido, 

por lo que lo primero que señalaría es que la acumulación se tendría que hacer al 

ejercicio 2018.   

En un segundo momento, y ésta es la parte más de fondo en relación con el Proyecto 

de Acuerdo que se está sometiendo a nuestra consideración. Lo que nos dice el 

Proyecto es que el Partido Revolucionario Institucional transfirió al Organismo 

Nacional de Mujeres 217 mil pesos, de estos se destinaron a mujeres solamente 64 

mil pesos; pero el monto restante de esos 217 mil pesos se mantuvo en el Organismo 

Nacional de Mujeres.   

Me parece que el Proyecto de Acuerdo se tendría que pronunciar sobre si ese es un 

gasto con objeto partidista o no es un gasto con objeto partidista, está diciendo con 

absoluta claridad que no es un gasto destinado al fortalecimiento político de las 

mujeres; pero si se puede transferir a un organismo que tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio un recurso y mantenerlo en ese organismo para que se erogue en 

otros rubros, es algo de lo que no se hace cargo el Proyecto de Acuerdo y que me 

parece que se tendría que hacer cargo el Proyecto de Acuerdo, porque está obviando 

este recurso que sí fue transferido al organismo y no fue gastado en aquello para, lo 

que según nos dice el partido político, se transfirió, es decir, para el fortalecimiento, el 

liderazgo político de las mujeres.   

Por lo que estaríamos ante un posible gasto sin objeto partidista o al menos un 

pronunciamiento respecto de si estamos ante un gasto sin objeto partidista.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.   

La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, 

Consejero Presidente.   
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Creo que, sí hay una razón suficiente para poder determinar que la acumulación que 

se haga no sea para 2017 porque ya pasó, sino para el ejercicio fiscal 2018, que 

estamos en transcurso, por los tiempos que se ha llevado este cumplimiento me 

parecía razonable acompañar la otra propuesta.   

La segunda propuesta, considero que el cumplimiento de nuestra resolución está 

circunscrito a ver este tema.   

Como en el diálogo procesal no se vio otra situación, me parece que sería suficiente 

para el cumplimiento y el acatamiento en dejarlo en los términos que está en el 

Proyecto de Acuerdo.   

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Claudia Zavala.   

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.   

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

No comparto la afirmación que se hace, por una razón, específicamente la Sala 

Regional lo que nos ordenó fue verificar si esto se había transferido y si se había 

destinado a recursos que tengan que ver con el fortalecimiento y el liderazgo político 

de las mujeres. Eso fue expresamente lo que nos ordenó, incluso, en su sentencia, 

derivado a que esto venía de una decisión del Consejo General respecto a que 

estábamos posiblemente ante una aportación de ente prohibido o había resuelto el 

Consejo General que era una aportación de ente prohibido, la Sala Regional dijo: Si 

los recursos salieron del Partido Revolucionario Institucional no es aportación de ente 

prohibido, porque hubo una transferencia, verifica si salieron del Partido 

Revolucionario Institucional. Pero, si no hubieran salido del Partido Revolucionario 

Institucional sí estaríamos ante una aportación de ente prohibido.   

Aquí los recursos claramente salieron del Partido Revolucionario Institucional, la Sala 

claramente nos dijo que el Organismo Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario 

Institucional puede realizar las actividades del fortalecimiento, el liderazgo político de 

las mujeres por parte del Partido Revolucionario Institucional, a pesar de ser un 

organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Pero, lo que es una consecuencia de la investigación es que sí se transfirieron esos 

recursos, pero no se destinaron a ese fin en un porcentaje, lo que no se cumplió del 

monto que debía destinarse, se va a acumular como se está señalando, pero el 

recurso que sí se transfirió al Organismo Nacional de Mujeres y que se quedó en el 

Organismo Nacional de Mujeres y no tendría que tener un pronunciamiento respecto 

de si estamos ante un, qué tipo, qué pasa con ese recurso, si no nos quedaríamos sin 

investigación sobre un recursos que el Tribunal Electoral expresamente nos dijo que 

hubiera un pronunciamiento por parte de este Consejo General.  

Ese monto sería de aproximadamente 150 mil pesos, que se transfirieron, pero no 

fueron erogados en cuestiones relacionadas con el liderazgo político de las mujeres, 

se quedaron, digamos, en las arcas del Organismo Nacional de Mujeres y un partido 

político no tiene autorizado en sí mismo transferirle a otro organismo recursos para 

cualquier actividad. Aquí la justificación a la primera transferencia era para el 

cumplimiento de sus obligaciones en relación con el fortalecimiento del liderazgo, de 

la erogación de recursos relacionados con el fortalecimiento del liderazgo político de 

las mujeres; cuestión que en relación con estos 150 mil pesos aproximadamente no 

ocurrió en términos de lo que el propio Proyecto de Acuerdo está estableciendo, por lo 

que es indispensable tener un pronunciamiento respecto esos 150 mil pesos, que no 

fueron materia de pronunciamiento.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Hay una parte del monto que, en efecto, se está acreditando como monto ejercido 

para la capacitación de las mujeres, la promoción y el desarrollo del liderazgo, que 

son 64 mil 620 pesos y queda otro monto, que está claro que se transfirió, pero 

queda, digamos, la duda de si fue ejercido como gasto partidista debidamente.  

Lo que sugiero es que la parte que ya queda acreditada, se dé por acreditada, y que 

es en buena medida lo que nos mandataba el Tribunal Electoral, y que se pueda 
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incluir un Resolutivo para que el otro monto se revise en el ordinario de 2017, o sea, 

en el momento de la revisión, porque es cuando se transfirieron los recursos, o sea, 

estaríamos a tiempo de poder hacer todos los requerimientos con mayor precisión 

para verificar si efectivamente fueron bien usados esos recursos, y en su momento 

pronunciarnos ya con todos los elementos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Consejero Electoral Ciro Murayama, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San 

Martín desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, claro.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la 

palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Gracias, Consejero Presidente.  

Muchas gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.  

No tengo ninguna diferencia en escindir esa parte, digamos, en revisarla en otro 

momento, tengo la impresión que tendríamos que iniciar otro procedimiento, le voy a 

explicar por qué, porque ya se revisó el Informe correspondiente a cuándo se 

transfirieron los recursos; estos derivan precisamente del Informe Anual 2015, el 

Informe Anual 2015 es cuando se hicieron estas transferencias de recursos, y en un 

acatamiento en relación con una de las conclusiones del Informe Anual 2015, es 

donde nos está ordenando hacer esta revisión, por lo que el Informe donde lo 

podríamos revisar, digamos, ya pasó.  

Por lo que, si bien comparto que pudiésemos verificarlo en otro procedimiento, no 

creo que pueda ser en seguimiento a un Informe Anual posterior, cuando esto deriva 

de un Informe Anual anterior.  

No sé si estaría usted de acuerdo que tal vez podría ser vía una escisión.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.  
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Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor Badilla, representante del 

Partido Revolucionario Institucional.  

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.  

Como están hablando del mismo tema, me parece que lo que estoy entendiendo y 

ojalá ustedes me lo puedan aclarar es: Que como ustedes se tardaron en cumplir una 

sentencia de una Sala Regional y ya pasó el tiempo de fiscalización y de revisión de 

ese Informe, ustedes pretenden meterlo a otro, o pretenden analizar una nueva 

conducta derivada de eso; es decir, la Sala Regional, lo que entiendo de sus 

antecedentes, les ordenó que hicieran algo en relación con determinados recursos y 

que verificaran algo. Si estoy entendiendo bien, son así los antecedentes.   

El cumplimiento que se está dando a esa Resolución de la Sala Regional es posterior, 

o sea, es decir, ¿Pasa el tiempo necesario para revisar esos Informes? No, entonces 

no me queda clara cuál es la conducta por la que quisieran ahora analizar esto de que 

no fue gasto partidista, no me queda claro.  

¿Me puede aclarar esto? ¿Los antecedentes de este asunto, por favor?  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Aprovecho para responder a las 2 preguntas, porque no creo que sea ortodoxo que 

en un acatamiento iniciemos un nuevo procedimiento.   

Pero, lo que sí traemos en este rubro del gasto del liderazgo de las mujeres, es 

recursos no ejercidos que tienen que ejercerse en años subsecuentes y por lo tanto, 

al revisar lo del año 2017, sí podríamos ver si esto ya se ejerció debidamente.  

Entonces, me parece que el poder hacer una revisión en el momento de que 

tengamos a nuestra consideración lo del año 2017, echar una mirada sobre aquellos 

otros recursos en vez de abrir otro procedimiento, creo que me parecería lo más 

adecuado.   
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Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.  

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.  

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Es que este no es el recurso que se va a tener que erogar en años subsecuentes, sí 

hay recursos que se ordena que se eroguen en años subsecuentes, que son los 

recursos no erogados. Estos son recursos que sí se erogaron en el año 2015, sí se 

transfirieron los recursos del Partido Revolucionario Institucional al Organismo 

Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional, y ahí estaban.  

Lo que tenemos que pronunciarnos en el año 2015, son los recursos del año 2015, 

estos recursos que se quedaron ahí en el Organismo Nacional de Mujeres del Partido 

Revolucionario Institucional y que no se destinaron al fortalecimiento y liderazgo 

político de las mujeres, se quedaron allá y son recursos que fiscalizamos en el año 

2015, y que, precisamente, de la investigación que nos ordenó la Sala Regional, es 

que estamos identificando que estos recursos no se erogaron en lo que se tendrían 

que haber erogado. Es decir, la justificación para que el Partido Revolucionario 

Institucional hiciera la transferencia al Organismo Nacional de Mujeres del Partido 

Revolucionario Institucional, era para que cumpliera con sus obligaciones en materia 

de ejercer recursos para el liderazgo político de las mujeres.  

La transferencia no es un problema. El problema que de 217 mil pesos que se 

transfirieron, solo se gastaron en ese objeto 64 mil 620 pesos, y el resto de los 

recursos que se transfirieron, es decir, cerca de 150 mil pesos, se quedaron en las 

arcas del Organismo Nacional de Mujeres.   

Eso se fiscalizó en el año 2015, no le podemos dar seguimiento en el año 2017, 

porque no son recursos del año 2017.   

Precisamente por eso se requiere un pronunciamiento sobre los recursos del año 

2015.   
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¿Por qué en este momento? Precisamente porque estamos acatando y deriva de la 

investigación que nos ordenó la Sala Xalapa para el acatamiento.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Alejandra Pamela San Martín.   

Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que 

corresponde.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como 

el apartado 10.7, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada 

previamente, la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a 

fin de acumular para el 18, sí, con la propuesta del Consejero Electoral Ciro 

Murayama. Había dividido una parte que ya está fiscalizado.  

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Como viene.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Como viene el 

Proyecto de Acuerdo.   

Los que estén a favor de aprobarlo tal y como viene el Proyecto de Acuerdo 

identificado en el apartado 10.7, sírvanse manifestarlo.   

10 votos.  

¿En contra? 1 voto.  

Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 

Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana 

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

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

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la 

Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG108/2018) Pto. 10.7  
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INE/CG108/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-9/2017, 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG808/2016 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG808/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 
Partido Revolucionario Institucional, en específico lo relativo al Comité Directivo 
Estatal del partido en el estado de Quintana Roo, correspondientes al ejercicio dos 
mil quince. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida en el antecedente 
anterior, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de 
la Resolución INE/CG808/2016, el cual fue recibido por la Sala Superior el diez de 
enero de dos mil diecisiete, acordándose la integración del expediente identificado 
con la clave alfanumérica SUP-RAP-16/2017. 
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III Acuerdo de delegación. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó el Acuerdo general 
1/2017, mediante el cual determinó la delegación de asuntos de su competencia a 
las Salas Regionales de este Tribunal Electoral. 
 
IV. Acuerdo de remisión de competencia. El catorce de marzo de dos mil 

diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, determinó que la competente para conocer y resolver el recurso 
identificado como SUP-RAP-16/2017 es la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la tercera circunscripción 
plurinominal, con sede en Xalapa. 
 
V. Recepción en la Sala Regional. El veintidós de marzo del año en curso, se 
recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Xalapa el oficio número SGA-
JA-718/201 7, mediante el cual se remitieron las constancias relativas al medio de 
impugnación referido en el antecedente anterior. 
 
VI. Radicación. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Regional 
Xalapa, ordenó integrar el expediente SX-RAP-9/2017, para su resolución. 
 
VII Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión 
pública celebrada el doce de abril de dos mil diecisiete, determinando en sus 
Puntos Resolutivos, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución INE/CG808/2016, emitida por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en lo que fue materia de 

impugnación, para los efectos previstos en la parte final de la presente 

sentencia  

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

que emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en el 

apartado de efectos del Considerando Tercero de esta ejecutoria.  

 

TERCERO. El referido Consejo General, deberá informar a esta Sala 

Regional sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra 

(…)” 
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VIII. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SX-RAP-9/2017, la autoridad 
jurisdiccional determinó revocar en lo que fue materia de impugnación, la 
Resolución INE/CG808/2016, en la que se impuso como sanción al Partido 
Revolucionario Institucional una multa económica equivalente al 200% sobre el 
monto involucrado, esto es, la conclusión 6 correspondiente al Comité Directivo 

Estatal de Quintana Roo. Adicionalmente ordenó a la responsable, determinar si el 
Partido Revolucionario Institucional, de los recursos que recibió por concepto de 
financiamiento público, efectivamente asignó y entregó la cantidad de $296,803.62 
(Doscientos noventa y seis mil ochocientos tres pesos 93/100 M.N.) al Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas; si tal monto corresponde al porcentaje legalmente 
previsto para el desarrollo de las actividades específicas relativas a la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, y; si en efecto el 
mencionado Organismo Nacional de Mujeres Priistas aplicó dicho monto para el 
desarrollo de las mencionadas actividades específicas. 
 
Por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 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 dicten las 
Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia la 
Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
 
 

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; 44 numeral 1, inciso aa), 377, 380, 
numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; es facultad de este Consejo General 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 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Revolucionario 
Institucional, correspondiente al año dos mil quince. 
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2. Que el doce de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar, en lo que fue 
materia de la impugnación la sanción impuesta al Partido Revolucionario 
Institucional relacionada con la conclusión 6, del considerando 18.2.22, inciso e) 
de la Resolución INE/CG808/2016, Resolutivo VIGÉSIMO TERCERO. 
 

3. Que por lo anterior, en atención a lo establecido en el Considerando TERCERO 
de la sentencia SX-RAP-9/2017, relativa al estudio de fondo y efectos de la 
sentencia, la autoridad jurisdiccional determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“TERCERO. Estudio de fondo. 

 

(…) 

 

33. Como causa de pedir, el recurrente expresa como agravios que la 

resolución controvertida viola el principio de debida fundamentación y 

motivación, así como el de legalidad, previstos en los artículos 14,16, 17 y 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

(…) 

 

41. En ese tenor, de los planteamientos expuestos por el partido recurrente se 

advierte que los mismos están dirigidos a evidenciar que éste en ningún 

momento recibió una aportación por parte de la Organización Nacional de 

Mujeres Priistas para el desarrollo de actividades específicas de capacitación, 

promoción y liderazgo político de las mujeres. 

 

(…) 

 

Determinación de esta Sala Regional 

 

43. A juicio de este órgano jurisdiccional electoral, el agravio expresado por el 

actor deviene fundado, toda vez que en efecto, de las constancias que obran 

en autos no es posible advertir que la Organización Nacional de Mujeres 

Priistas hubiere efectuado la aportación señalada por la autoridad 

fiscalizadora. 

 

44. En el caso, la responsable consideró que el partido político no rechazó 

una aportación realizada por parte de una asociación adherente, lo cual se 
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encuentra prohibido por la normativa electoral, por tanto, incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 

1, de la Ley General de Partidos Políticos 

 

(…) 

 

57. En consideración de esta Sala Regional, la conclusión a que arribó la 

responsable es incorrecta, toda vez que como lo refiere el apelante, la 

autoridad administrativa pasó por alto que conforme con la norma estatutaria 

del Partido Revolucionario Institucional, la Organización Nacional de Mujeres 

Priistas es el organismo de dicho instituto político encargado del ejercicio e 

implementación del plan de acción de capacitación, promoción y desarrollo 

político de las mujeres contemplado en las legislaciones electorales 

respectivas, por tanto, es a través de dicho ente que el partido político 

desarrolla las actividades específicas antes referidas. Así se desprende del 

artículo 36 de los aludidos Estatutos… 

 

(…) 

 

59. En esa tesitura, sí conforme con el Dictamen Consolidado el hoy actor en 

su informe anual sobre el origen y destino de los recursos correspondiente al 

ejercicio al año dos mil quince, informó que en el rubro de actividades 

específicas relativas a capacitación, promoción y liderazgo político para las 

mujeres destinó un monto de $296,803.62 (Doscientos noventa y seis mil 

ochocientos tres pesos 93/1 00 M. N.), y posteriormente precisó que esa 

cantidad correspondía al gasto efectuado a través de la Organización 

Nacional de Mujeres Priistas, resulta inexacto que el ejercicio de esa cantidad 

se trate de una aportación por parte de dicho organismo al partido político 

para la realización de las actividades específicas de mérito. 

 

60. Lo anterior, en razón de que, como se apuntó, el Partido Revolucionario 

Institucional desarrolla las actividades de capacitación, promoción y desarrollo 

político de las mujeres a través del mencionado organismo partidista, de 

conformidad con el invocado artículo 36 de los Estatutos del propio instituto 

político. 

 

61. Por tanto, con independencia de que dicha organización posee autonomía 

en razón de que se rige por sus propios Documentos Básicos y cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, es el propio partido político quien le 
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asigna presupuesto para su funcionamiento y representación nacional, de lo 

que se puede concluir que en efecto el Partido Revolucionario Institucional 

puede destinar los recursos asignados por concepto de financiamiento público 

para el desarrollo de actividades ordinarias relativas a capacitación, 

promoción y desarrollo político de las mujeres a través del mencionado 

organismo de mujeres. 

 

62. De ahí que si el ahora recurrente informó al organismo fiscalizador que 

destinó el referido financiamiento público para las mencionadas actividades a 

través de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, es incorrecto que la 

responsable hubiera estimado que el gasto realizado por dicho organismo 

constituyó una aportación al partido político; por el contrario, tal erogación, de 

haberse efectivamente realizado con los recursos asignados al partido político 

para llevar a cabo las mencionadas actividades, constituiría el cumplimiento 

de la obligación que la propia Legislación Electoral impone al instituto político 

para el destino de los recursos que le son asignados por vía del mencionado 

financiamiento público. 

 

63. Además, debe tenerse presente que no existe impedimento alguno para 

que el partido político ejerza los recursos que le son proporcionados por 

concepto de financiamiento público a través de sus distintos órganos; por el 

contrario, los Partidos Políticos Nacionales tienen libertad para determinar el 

monto y destino de sus recursos, con la única limitante de que se respeten las 

disposiciones previstas en las propias leyes electorales respecto del origen y 

destino de dichos recursos. 

 

64. Con base en lo anterior, los institutos políticos, en ejercicio de su libertad 

de organización, pueden determinar la forma y monto de los recursos que han 

de destinar a sus estructuras, de tal forma que dependiendo de sus 

necesidades y de las decisiones que adopten respecto la manera de dar 

cumplimiento a cada una de sus obligaciones, será la manera en que 

finalmente deberán acreditar satisfactoriamente cómo ejercieron los recursos 

que les fueron asignados. 

 

65. En ese orden de ideas, se estima que asiste la razón al recurrente en 

cuanto a que la responsable realizó una incorrecta valoración de las pruebas 

aportadas, toda vez que de ellas concluyó que el hoy actor recibió una 

aportación indebida por parte del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, sin 

considerar que el propio sujeto obligado señaló que destinó el financiamiento 
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público correspondiente a la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, por conducto de dicho organismo. 

 

66. Ahora bien, no escapa a la atención de esta Sala Regional que el 

Organismo Nacional de Mujeres Priistas, posee personalidad jurídica y 

patrimonio propio, por lo cual es factible que pueda contar con recursos para 

el desarrollo de las actividades que le son propias que no necesariamente 

provengan del Partido Revolucionario Institucional.  

 

67. En ese sentido, si con tales recursos desarrolla las actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres y el partido las 

asume como realizadas en cumplimiento de las obligaciones que le impone la 

normativa electoral y así lo reporta a la autoridad fiscalizadora, entonces es 

dable considerar que se ha efectuado una aportación en dinero o en especie, 

susceptible de ser revisada por la autoridad administrativa electoral.  

 

68. Por ende, en el presente caso, en ejercicio de sus funciones, el órgano 

fiscalizador deberá verificar, en primer término, si efectivamente el Partido 

Revolucionario Institucional, de los recursos que recibió por concepto de 

financiamiento público, destinó la cantidad de $296,803.62 (Doscientos 

noventa y seis mil ochocientos tres pesos 93/100 M.N.) al Organismo 

Nacional de Mujeres Priistas, sí tal monto corresponde al porcentaje 

legalmente previsto para el desarrollo de las mencionadas actividades 

específicas, así como si en efecto el mencionado organismo aplicó dicho 

monto en la realización de tales actividades. 

 

(…) 

 

70. En consecuencia, lo procedente es revocar la Resolución impugnada 

respecto a la conclusión 6 del apartado 18.2.22, para que el órgano 

administrativo electoral nacional, emita una nueva, en la que determine si de 

las constancias que obran en autos, es posible advertir que el sujeto obligado 

destinó y aplicó los recursos relativos al financiamiento público a través del 

Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

 

Efectos de la sentencia.  

 

71. Establecido lo anterior, se revoca la resolución impugnada, en lo que fue 

materia de impugnación, para el efecto de que el órgano administrativo 
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electoral nacional, emita una nueva, en la que determine si de las constancias 

que obran en autos, es posible advertir que el sujeto obligado destinó y aplicó 

los recursos relativos al financiamiento público a través del Organismo 

Nacional de Mujeres Priistas.  

 

72. Para tales efectos, deberá verificar: 

 

a) Si efectivamente el Partido Revolucionario Institucional, de los recursos 

que recibió por concepto de financiamiento público, asignó y entregó la 

cantidad de $296,803.62 (Doscientos noventa y seis mil ochocientos tres 

pesos 93/100 M.N.) al Organismo Nacional de Mujeres Priistas.  

 

b) Si tal monto corresponde al porcentaje legalmente previsto para el 

desarrollo de las actividades específicas relativas a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, y;  

 

c) Si en efecto el mencionado Organismo Nacional de Mujeres Priistas aplicó 

dicho monto para el desarrollo de las mencionadas actividades 

específicas.” 

 

4. 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 el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-
9/2017. 
 
5. Que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento ordenó 
revocar la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional por lo que hace 
a la conducta señalada en la conclusión 6 del Dictamen Consolidado 
correspondiente al Comité Directivo Estatal de Quintana Roo; en consecuencia se 
deja sin efectos la sanción impuesta en el considerando 18.2.22, inciso e), 
conclusión 6; resolutivo Vigésimo Tercero de la Resolución INE/CG808/2016, 
consistente en 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 $593,607.24 (Quinientos noventa y tres mil seiscientos siete pesos 24/100 
M.N.). 
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6. Que la autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SX-RAP-9/2017, 
ordenó a la autoridad responsable emitiera una nueva resolución en la que 
determine si de las constancias que obran en autos, es posible advertir que el 
sujeto obligado destinó y aplicó los recursos relativos al financiamiento público a 
través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 
 

Para tales efectos, ordenó verificar lo siguiente: 
 

“(…) 

a) Si efectivamente el Partido Revolucionario Institucional, de los recursos 

que recibió por concepto de financiamiento público, asignó y entregó la 

cantidad de $296,803.62 (Doscientos noventa y seis mil ochocientos tres 

pesos 93/100 M.N.) al Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

 

b) Si tal monto corresponde al porcentaje legalmente previsto para el 

desarrollo de las actividades específicas relativas a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, y; 

 

c) Si en efecto el mencionado Organismo Nacional de Mujeres Priistas aplicó 

dicho monto para el desarrollo de las mencionadas actividades específicas.” 

 
Bajo esta tesitura, toda vez que quedaron intocadas las demás consideraciones 
que sustentan la Resolución INE/CG808/2016, correspondiente al Partido 
Revolucionario Institucional respecto del Comité Directivo Estatal de Quintana 
Roo, este Consejo General únicamente entrará a estudio y análisis relativo a las 
consideraciones ordenadas por el órgano jurisdiccional; por lo que se procede a 
determinar lo conducente. 
 
A) Asignación y entrega de recursos al Organismo Nacional de Mujeres 

Priistas en adelante ONMPRI. 
 
De conformidad con los artículos 31 y 36 de los Estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional, el ONMPRI tiene el carácter de una organización 
nacional y se encuentra encargada del ejercicio e implementación del Plan de 
Acción de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las mujeres, 
contemplado en las legislaciones respectivas, la cual cuenta con capacidad 
jurídica propia. 
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En este orden de ideas el artículo 4, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 

establece lo siguiente: 

 

“(…) 

ll) Organizaciones sociales: personas morales con personalidad jurídica 

propia, que pueden ejercer funciones propias de fundaciones, centros de 

formación política o institutos de investigación o capacitación y que 

coadyuvan con el partido con actividades específicas y capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

(…)” 

 

Visto lo precedente, en el marco de la revisión del informe anual de ingresos y 

gastos correspondiente al ejercicio 2015, se advirtió que el Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Quintana Roo 

transfirió recursos en efectivo al ONMPRI; por lo que en cumplimiento a lo 

ordenado por la autoridad jurisdiccional a continuación se determinará el monto 

transferido. 

 

De la verificación a la contabilidad presentada por el partido político se advirtió la 

documentación siguiente: 

 

 Balanza de comprobación del Partido Revolucionario Institucional, al 31 de 

diciembre de 2015. 

 Movimientos auxiliares del catálogo, periodo enero – diciembre de 2015. 

 Estados de cuenta bancarios PRI, periodo enero-noviembre de 2015. 

 Auxiliares contables del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, periodo 

enero-diciembre 2015. 

 Balanza de comprobación del Organismo Nacional de Mujeres Priistas al 31 

de diciembre de 2015. 

 Estados de cuenta bancarios del PRI – Organismo Nacional de Mujeres 

Priistas, periodo enero –marzo de 2015. 

 Detalle de movimientos mensuales, estados de cuenta bancarios PRI – 

Organismo Nacional de Mujeres Priistas, abril – diciembre de 2015. 

 Programa operativo de trabajo 2015, Organismo Nacional de Mujeres 

Priistas.  
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Del análisis correspondiente se concluyó lo que a continuación se presenta:  
 
Recursos transferidos al Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 
 
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Quintana Roo transfirió durante el ejercicio 2015 la cantidad de $285,453.09 

(doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 09/100 M.N.) 
de la cuenta bancaria terminación 1171 (origen), a la cuenta bancaria terminación 
7565 (destino), ambas abiertas a nombre del instituto político en la institución de 
crédito HSBC, S.A. de C.V., no obstante la cuenta bancaria terminación 7565 
(destino) es utilizada por el partido para el control de los recursos transferidos al 
ONMPRI. 
 
La cantidad referida en el párrafo precedente se transfirió a la cuenta bancaria 
terminación 7565 de la institución de crédito HSBC México, S.A. de C.V., en 11 
parcialidades, como a continuación se detalla: 
 

CUENTA DE ORIGEN CUENTA DE DESTINO 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

NÚMERO DE 

CUENTA 
TITULAR 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

NÚMERO 

DE 

CUENTA 

TITULAR FECHA MONTO 

HSBC, 

México S.A. 

de C.V. 

Terminación 

1171 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

HSBC, 

México S.A. 

de C.V. 

Terminación 

7565 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

(OMNPRI) 

30/01/2015   23,989.36  

30/01/2015   25,441.43  

19/02/2015   26,723.10  

17/03/2015   26,723.10  

21/05/2015   26,082.30  

19/06/2015   26,082.30  

18/08/2015   26,082.30  

24/09/2015   26,082.30  

16/10/2015   26,082.30  

18/11/2015   26,082.30  

16/12/2015   26,082.30  

TOTAL $285,453.09 

Nota: La cuenta destino reportó un saldo inicial por $13,263.43. Adicionalmente del manejo de la cuenta se advierten 

rendimientos financieros por $47.03, por lo que el monto total entre saldo inicial, rendimientos y transferencias se 

corresponde a $298,763.55. 
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Ahora bien, es importante señalar que de la cantidad transferida inicialmente, se 

realizó una devolución de recursos a la cuenta bancaria del Comité Directivo 

Estatal del partido por un monto de $68,000.00. 

 

Devolución de Recursos 

CUENTA DE ORIGEN CUENTA DE DESTINO 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

NÚMERO DE 

CUENTA 
TITULAR 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

NÚMERO 

DE 

CUENTA 

TITULAR FECHA MONTO 

HSBC, 

México S.A. 

de C.V. 

Terminación 

7565  

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

(OMNPRI) 

HSBC, 

México S.A. 

de C.V. 

Terminación 

1171 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

01/08/2015 28,000.00 

03/08/2015 40,000.00 

TOTAL $68,000.00 

Nota: De la transferencia de recursos vía SPEI se advierte una diferencia por bonificación de $11.28 

 

Visto lo procedente, se advierte que los recursos efectivamente trasferidos a la 

cuenta bancaria del ONMPRI corresponden a un total de $217,453.09, monto que 

sumado al saldo inicial reportado el Organismo consistente en $13,263.43, 

conforman el total de recursos de los cuales dispuso el organismo en mención 

para el desarrollo de sus actividades, esto es, $230,716.52 

 

B) Aplicación de los recursos, del OMNPRI para el desarrollo de actividades 

específicas relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

 

Bajo esta tesitura, del análisis a la balanza de comprobación presentada por el 

instituto político relacionada con el OMNPRI, se advierte que en el ejercicio 2015, 

la organización en comento erogó $228,849.65 (doscientos veintiocho mil 

ochocientos cuarenta y nueve pesos 65/100 M.N.) por concepto de servicios 

generales, honorarios de eventos, publicaciones y publicidad relacionada con 

actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, como se presenta a continuación: 

 

SUBCUENTA CONCEPTO MONTO REFERENCIA 

52-520-5220-001 Honorarios 41,000.00 (1) 

52-521-5210-001 Materiales y útiles de oficina 10,522.26 (1) 
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SUBCUENTA CONCEPTO MONTO REFERENCIA 

52-521-5260-001 Combustibles 57,570.53 (1) 

52-522-5230-001 Arrendamiento de edificios y locales 5,800.00 (2) 

52-522-5230-007 Arrendamiento o renta de audio 696.00 (2) 

52-522-5250-002 Servicios Bancarios y Financieros 189.05 (1) 

52-522-5270-002 Imp. y elaboración de publicaciones oficiales 17,000.00 (2) 

52-522-5280-004 Gastos para alimentación de serv. pub. 54,946.97 (1) 

52-522-5280-006 Coffe Break 14,160.17 (2) 

52-522-5280-007 Servicio de hospedaje 5,006.51 (2) 

52-522-5291-002 Gastos de propaganda y publicidad 21,958.16 (2) 

TOTAL $228,849.65  

 

Dada la naturaleza de los gastos registrados y de las características particulares 

del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 

Mujeres es necesario contar con la documentación soporte de las erogaciones 

reportadas a efecto de determinar su vinculación con las actividades plasmadas 

en el Programa Anual de Trabajo. 

 

En este tenor de ideas, esta autoridad analizó las erogaciones del partido, por lo 

que en la columna “Referencia” del cuadro anterior se identifican con (1) los que 

no se encuentran relacionados con gastos realizados para la capacitación y 

liderazgo político de las mujeres por un monto de $164,228.81 (ciento sesenta y 

cuatro mil doscientos veintiocho pesos 81/100 M.N.). 

 

Lo anterior, en virtud de que esta autoridad no considera que los honorarios, 

materiales de útiles y oficina, combustibles, servicios bancarios y financieros y 

gastos para alimentación de servidores públicos, ya que dicha erogación no 

representa un gasto que impulse la participación de mujeres en la vida 

democrática de la nación mexicana. 

 

Esto es así, ya que la finalidad de tal obligación consiste en que los partidos 

destinen una determinada cantidad de recursos a la realización de actividades en 

virtud de las cuales de manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se 

promocione, capacite o desarrolle el liderazgo de las mujeres, por lo que es claro 

que la intención del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor 

número de personas posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) 

y con programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a 
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efecto de que el partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible y 

con la posibilidad de evaluar los correspondientes resultados. 

 

En este orden de ideas, el veinticuatro de diciembre de dos mil diez la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 

recurso de apelación identificado como SUP-RAP-175/2010 menciona lo siguiente: 

 

“Finalmente, no es óbice lo alegado por el partido en el sentido de que 

tratándose de este tipo de actividades es válido incluir sueldos y otro tipo de 

gastos ordinarios que se utilizan en la organización de eventos para el 

cumplimiento de dichas actividades, tal y como sucede en el caso de las 

actividades específicas.  

 

Lo anterior, porque aún en el supuesto de que el partido le asistiera la razón, 

lo cierto es que la inclusión de sueldos y otro tipo de gastos ordinarios 

únicamente es válido cuando tales gastos se relacionan de manera 

directa y exclusiva con la realización del evento o la organización de la 

actividad con la que el partido pretende dar cumplimiento a la obligación 

legal de mérito, puesto que de lo contrario se desvirtuaría la finalidad de la 

norma consistente en cumplir determinadas actividades que promocione, 

desarrollen o capaciten a las mujeres en el liderazgo político.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Así pues, esta autoridad considera que los gastos con identificados con la 

referencia (2), al ser directamente relacionados con eventos realizados para la 

capacitación y liderazgo político de las mujeres del Partido Revolucionario 

Institucional en el estado de Quintana Roo por un monto de $64,620.84 (sesenta y 

cuatro mil seiscientos veinte pesos 84/100 M.N.) deben ser cuantificados para el 

porcentaje que deben ejercer para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

 

C) Porcentaje legalmente previsto para el desarrollo de las actividades 

específicas relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 
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Por lo que hace al monto que el Partido Revolucionario Institucional se encontraba 
obligado a destinar por concepto de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres durante el ejercicio 2015, el artículo 86 de la Ley 
Electoral del Estado de Quintana Roo vigente en 2015, estableció lo siguiente: 
 

“(…) 

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo de las mujeres, a 

cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del 

financiamiento público ordinario.” 

 
[Énfasis añadido]  
 
Ahora bien, con base en lo anterior el monto que el partido político se encontraba 
obligado a destinar es el siguiente: 
 

Prerrogativa  Actividades específicas 

Acuerdo del Instituto 

Electoral de Quintana 

Roo  

IEQROO/CG/A-002-15, 

que modifica el Acuerdo 

IEQROO/CG/A-024-14.1 

Total Art. 86, de la Ley 

Electoral de Quintana 

Roo (2%)2 

Monto transferido al 

ONMPRI 

Monto ejercido 

por el ONMPRI 

Diferencia 

Financiamiento público $15’649,381.22 $312,987.62 $217,453.09 $64,620.84 $248,366.78 

 

Como se observa en el cuadro precedente existe una diferencia entre los recursos 

económicos a ejercer por concepto de capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres y los recursos que el partido político transfirió al 

ONMPRI y que dicha organización erogó al 2% que señala la Legislación Electoral 

de Quintana Roo, por un importe de $248,366.78. 

                                                           
1 En sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, aprobó el Acuerdo IECROO/CG/A-024-14, mediante el cual determinó el financiamiento público para 
actividades permanentes correspondientes al ejercicio 2015; Posteriormente el catorce de enero de dos mil quince, el al 
resolver el Juicio de Nulidad identificado con el número de expediente JIN/001/2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
ordenó revocar el Acuerdo referido previamente. Consecuente con lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la 
autoridad jurisdiccional de Estado, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó en sesión 
extraordinaria celebrada el dieciséis de enero de dos mil quince, el Acuerdo IEQROO/CG/A-002-15, mediante el cual se 
modificaron los montos de financiamiento público para actividades permanentes de los partidos políticos en la entidad para 
2015. 
2 Cabe señalar que en el Dictamen Consolidado INE/CG807/2016, originalmente se estableció en la conclusión 6, el 3% del 
financiamiento público para el desarrollo de actividades permanentes como monto a destinar anualmente para el desarrollo 
de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer; no obstante, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Electoral de Quintana Roo vigente en 2015, el porcentaje a destinar 
corresponde al 2% del Financiamiento Público para el desarrollo de actividades permanentes. 

2806



CONSEJO GENERAL 
SX-RAP-09/2017 

 

 

Ahora bien, es trascendente señalar que la autoridad responsable al aprobar la 

Resolución INE/CG808/2016 materia del presente acatamiento, ordenó en el 

antecedente XII, lo siguiente: 

 

“(…) 

En el caso de actividades específicas; de capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres; y de otras similares de los 

Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y de los partidos políticos 

con registro local, se ordena: no sancionar el monto no ejercido, 

acumularlo a los recursos que deben destinar para tales fines en el 

marco de la revisión del ejercicio 2016 o en su caso, del ejercicio 2017; y 

dar seguimiento a efecto de verificar la aplicación de los recursos no 

ejercidos. 

(…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Visto lo anterior, a efecto de no vulnerar el derecho de comprobación del gasto no 

ejercido para el desarrollo de actividades específicas relativas a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres del partido político, en 

específico por lo que hace al Comité Directivo Estatal de Quintana Roo; lo 

procedente es: 

 

 Acumular el gasto no ejercido correspondiente a un importe de $248,366.78 

(doscientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 78/100) a 

los recursos que deben destinar para tales fines en el marco de la revisión 

del ejercicio 2016 o en su caso, del ejercicio 2017; por lo que esta autoridad 

dará seguimiento a lo precedente, a efecto de verificar la aplicación de los 

recursos no ejercidos 

 

Por lo que, en congruencia con lo establecido en la Resolución INE/CG808/2016, 

así como en los criterios de revisión y valoración de información contable 

establecidos por la autoridad nacional electoral en el marco de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 para los 

sujetos obligados. 
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En consecuencia, se determina que el sujeto obligado no ejerció para el desarrollo 

de actividades específicas relativas a la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres del partido político, en específico por lo que hace 

al Comité Directivo Estatal de Quintana Roo, un importe de $248,366.78 

(doscientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 78/100). 

 

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Electoral de Quintana 

Roo. 

 

Visto lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización acumular el gasto 

no ejercido para el desarrollo de actividades específicas relativas a la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer, a los 

recursos que debe destinar para tal fin el en el marco de la revisión del ejercicio 

2016 o en su caso, del ejercicio 2017; del Partido Revolucionario Institucional, 

Comité Directivo Estatal en el estado de Quintana Roo, en los términos precisados 

en la resolución INE/CG808/2016, antecedente XII. 

 

7. Que en atención a las consideraciones precedentes, a continuación se presenta 

la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional, en la 

Resolución INE/CG808/2016, Considerando 18.2.22, inciso e), conclusión 6; 

resolutivo Vigésimo Tercero, consiste en: 
 

Resolución INE/CG808/16 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 
involucrado 

Sanción Conclusión Monto 
involucrado 

Seguimiento 

“(…) 

6. PRI/QR. El 

sujeto obligado 

registró una 

aportación 

prohibida por 

$296,803.62 por 

parte de una 

asociación 

adherente. 

(…)” 

 

$296,803.62 

“(…) 

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 $593,607.24 

Se deja sin efectos la sanción impuesta 
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Resolución INE/CG808/16 Acuerdo por el que se da cumplimiento 

Conclusión Monto 
involucrado 

Sanción Conclusión Monto 
involucrado 

Seguimiento 

(Quinientos noventa y 

tres mil seiscientos 

siete pesos 24/100 

M.N.). 

(…)” 

De conformidad con lo ordenado por la Sala Regional 

Xalapa, se determinó: 

6. El sujeto 

obligado no 

ejerció para el 

desarrollo de 

actividades 

específicas 

relativas a la 

capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo político 

de las mujeres del 

partido político, en 

específico por lo 

que hace al 

Comité Directivo 

Estatal de 

Quintana Roo, un 

importe de 

$248,366.78 

(doscientos 

cuarenta y ocho 

mil trescientos 

sesenta y seis 

pesos 78/100). 

$248,366.78 

Se ordena a la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización 

acumular el gasto 

no ejercido para el 

desarrollo de 

actividades 

específicas relativas 

a la capacitación, 

promoción y 

desarrollo del 

liderazgo político de 

la mujer, a los 

recursos que debe 

destinar para tal fin 

el en el marco de la 

revisión del ejercicio 

2016 o en su caso, 

del ejercicio 2017; 

Comité Directivo 

Estatal del Partido 

Revolucionario 

Institucional, en el 

estado de Quintana 

Roo, en los términos 

precisados en el 

antecedente XII de 

la resolución 

INE/CG808/2016. 

 
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: 
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A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se deja sin efectos la sanción impuesta en el Considerando 18.2.22, 

inciso e), conclusión 6; Resolutivo Vigésimo Tercero de la Resolución 

INE/CG808/2016, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, con relación a las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos 

del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el estado 

de Quintana Roo correspondiente al ejercicio dos mil quince, en los términos 

precisados en el considerando 5 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización acumular el gasto no 

ejercido para el desarrollo de actividades específicas relativas a la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer, a los recursos que debe 

destinar para tal fin en el marco de la revisión del ejercicio 2016 o en su caso, del 

ejercicio 2017; del Partido Revolucionario Institucional, Comité Directivo Estatal en 

el estado de Quintana Roo, en los términos precisados en el Considerando 6 del 

presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SX-RAP-09/2017, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprobación del presente Acuerdo, remitiéndole para ello las 

constancias atinentes. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 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. 
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.  

Le pido que se sirva proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo recién 

aprobado y que fue identificado con el número de apartado 10.10 en el Diario Oficial 

de la Federación.   

Del mismo modo, le pido que informe el contenido de todos los Acuerdos a la Sala 

Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondientes para los efectos conducentes.   

También le pido que continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo a los Informes sobre el registro de operaciones 

de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018 

correspondiente a la Precampaña y Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema 

Integral de Fiscalización, con corte al 11 de febrero de 2018, mismo que se compone 

de 4 apartados.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

Integrantes del Consejo General, consulto a ustedes si desean reservar algún 

apartado del presente punto del orden del día, o bien, en su caso abrir una ronda en 

lo general.   

Entiendo que hay una propuesta de una ronda en lo general.   

Secretario del Consejo, por favor, en términos del Reglamento consulte en votación 

económica si se aprueba la misma.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y 

señores Consejeros Electorales, en votación económica, consulto a ustedes si se abre 

una ronda en lo general en relación a los 4 apartados identificados en el orden del día 

como número 11.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Se aprueba abrir la ronda en lo general por unanimidad (de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
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Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 

Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Durante 60 días los precandidatos a la Presidencia de la República reportaron haber 

realizado 268 actos públicos en las 32 entidades de la República.  

Hasta el 11 de febrero pasado que es cuando concluyó formalmente el periodo de 

precampaña, registraron los precandidatos 26.3 millones de pesos de ingresos y 35 

millones 400 mil pesos de gastos, así que persiste una diferencia aún de más de 9 

millones de pesos entre lo gastado y lo ingresado, si bien los precandidatos tienen 

hasta el 16 de febrero para cerrar sus Informes.   

Quisiera señalar que por fuentes de ingresos, en el caso del precandidato Ricardo 

Anaya Cortés, el 99 por ciento de los mismos, de los 7 millones 037 mil 760 pesos 

que reporta haber recibido, 99 por ciento provienen de recursos públicos, de 

financiamiento público de los partidos políticos que lo postulan.   

En el caso de José Antonio Meade, de los 14 millones 754 mil 852 pesos que ha 

reportado a la autoridad electoral, el 100 por ciento proviene de recurso público.   

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, de los 4 millones 433 mil 869 pesos que 

ha informado a la autoridad hasta el corte de este Informe, el 81 por ciento de los 

recursos tienen un origen en el financiamiento público.   

Insisto, 99 por ciento en el caso de Ricardo Anaya, 100 por ciento en el caso de José 

Antonio Meade, 81 por ciento en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Eso 

demuestra que la política abierta a la luz del día que hemos visto que despliegan los 

actores políticos, es posible gracias al Modelo de Financiamiento Público que hay en 

nuestro país.   
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Además los precandidatos presidenciales acumulan gastos, ya decía, por 35 millones 

372 mil pesos.   

En el caso de Ricardo Anaya Cortés, informa haber gastado 12 millones 956 mil 734 

pesos. De esos, el 98 por ciento se concentra en 3 rubros: gastos operativos de la 

precampaña, propaganda exhibida en páginas de Internet y producción de los 

mensajes para radio y televisión.   

Aquí tenemos que la operación de la precampaña se llevó, en el caso de Ricardo 

Anaya, el 82 por ciento, 10 millones y medio.   

La propaganda exhibida en páginas de Internet implicó 1 millón de pesos, el 8 por 

ciento.   

La producción de los mensajes de radio y televisión que pauta el Instituto Nacional 

Electoral, 1 millón 120 mil pesos, el 9 por ciento.   

En el caso de José Antonio Meade, de los 17 millones 982 mil pesos que informa 

haber gastado, prácticamente la mitad, el 48 por ciento se dedicó a gastos operativos 

de la precampaña, 8 millones y medio, 4 millones, el 23 por ciento a propaganda 

exhibida en páginas de Internet y el 16 por ciento 2 millones 816 mil pesos a la 

producción de mensajes para radio y televisión.   

En el caso de Andrés Manuel López Obrador los 4 millones 433 mil pesos que dice 

haber gastado a lo largo de los 60 días de la precampaña, se dividieron de la manera 

siguiente: El 87 por ciento equivalente a 3 millones 855 mil pesos a gastos operativos, 

no reporta pago en Internet y 225 mil pesos, el 5 por ciento para producción de 

mensajes de radio y televisión.   

Cabe decir que estos datos van a ser contrastados con la información que en campo y 

en monitoreo levantó la Unidad Técnica de Fiscalización a través de 314 visitas de 

verificación de eventos y recorridos, 68 visitas a casas de campaña, tenemos más de 

4 mil testigos de propaganda en vía pública y al menos 730 testigos de medios 

impresos.   

También hubo, como ustedes saben, precampañas al Senado de la República, ahí se 

dieron de alta 219 precandidatos de 6 de los 9 Partidos Políticos Nacionales, los 

cuales reportan ingresos por 15 millones de pesos, 600 mil pesos y gastos por 15 

millones de pesos, el que más precandidatos cargo fue el Partido de la Revolución 
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Democrática con 90, distribuidos en 22 entidades federativas; el Partido 

Revolucionario Institucional registró 52 precandidatos en 30 entidades.   

Para la Cámara de Diputados se registraron un total de 1 mil 207 precandidatos de 5 

de los 9 Partidos Políticos Nacionales, los cuales reportan ingresos y gastos por 3 

millones 300 mil pesos.   

Todas las operaciones de gasto de los distintos precandidatos van a ser contrastadas, 

insisto, con la evidencia que hemos recogido, los Proyectos respectivos se traerán en 

sesiones previstas ya en el Calendario de Fiscalización y aprobado por este Consejo 

General, el 14 de marzo próximo, nos pronunciaremos, así como nos pronunciaremos 

ya sobre los Senadores, a más tardar el 28 de marzo próximo sobre las 

precandidaturas a la Presidencia de la República, también lo haremos para los 

aspirantes independientes a efecto de que todo el trabajo de fiscalización quede 

resuelto por este Consejo General antes de que procedamos a los registros de las 

distintas candidaturas, y eso ofrezca la certeza de que quien cumplió con sus 

obligaciones de fiscalización ante esta autoridad es quien finalmente aparezca en la 

Boleta Electoral.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Consulto a ustedes si desean reservar alguno de los Informes para una discusión en 

lo particular.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: El apartado 11.1. por favor.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: El apartado 11.1.   

Al no haber más reservaciones, podemos dar por recibidos los Informes identificados 

con los apartados 11.2, 11.3 y 11.4, y procederíamos a la discusión relativa al Informe 

que fue reservado por la representante del Partido Revolucionario Institucional, a 

quien le cedo el uso de la palabra.  
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La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.  

Estamos hablando del Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos 

de los precandidatos del Proceso Electoral.  

Voy a tratar de ser muy respetuosa, es una crítica que trato de hacer constructiva, a 

partir de las visiones de la información que se va subiendo desde este Consejo 

General.  

Cuando inicia el reporte de cómo se están haciendo los ingresos y los gastos de la 

precampaña, nosotros y ustedes sabíamos, que el Partido Revolucionario Institucional 

había renunciado al financiamiento de los últimos 3 meses de financiamiento 

ordinario, en virtud del sismo que sufrió la Ciudad de México y varios estados.  

No obstante, en algunas páginas que se van subiendo se decía: “hay un 

incumplimiento manifiesto en la rendición de cuentas, los partidos políticos no están 

cumpliendo con rendir cuentas”.  

Nosotros insistimos en varias ocasiones en que no era así y nosotros estábamos 

registrando gastos necesariamente, pero no podíamos registrar ingresos, y el hecho 

de que nos tacharan de incumplidos por esto era una imprecisión, al menos, porque 

había una causa justificada, y además en la comprobación y rendición estaban 

justificados los tiempos de pago.  

Después avanza el tiempo de registros y los siguientes mensajes que se ponen son: 

“¿Quién es el que más gasta?”. Bueno, ahí nosotros volvimos a platicar y a decir: 

“Bueno, es el que más gasta, pero ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando 

de rendición de cuentas, estamos hablando de congruencia entre reporte, gasto y 

oportunidad?”. Entonces, me parece que cuando se dice que son más los gastos, 

entonces se olvida si alguien más omitió reportar sin que existiera una justificación y 

ahora cambiamos a quién es el que más gasta, sin que nunca se precisara esta 

situación.  

Después llegamos al momento en el que nos encontramos en esta situación y es: 

“quién más gastó y quiénes están incumpliendo en este momento porque tengan 

imprecisiones entres los ingresos y los gastos”. Creo que todo esto es parte de una 

verdad, pero el problema de irla contando a pedazos va generando en la opinión 
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pública determinadas ideas que creo que no es conveniente que se marque, porque 

no está la película completa.   

Decir en un principio que todo mundo está incumpliendo cuando por lo menos por 

parte del Partido Revolucionario Institucional y la Coalición a la que represento no 

tenía ingresos es una imprecisión. Segundo, decir que alguien es el que más gasta 

sin precisar la congruencia o correspondencia que existe entre el número de registros 

y el número de gastos, es decirle que es el que más gasta, cuando en realidad 

podríamos también decir que es el que más está rindiendo cuentas, en comparación 

con otros.  

Por último, cuando ya estamos en este momento entonces vienen las cifras y tenemos 

resultados donde efectivamente hay quien nunca pudo justificar que no tuvo los 

mismos ingresos y gastó más, y por otro lado, tenemos a la otra Coalición donde 

también están diciendo que tienen, no sé, en los propios Informes que ustedes tienen 

en las páginas de Internet, que reporta un ingreso de 656 y que pese a que tiene nada 

más esos eventos y que usan Internet y que usan… los gastos no se mueven. No hay 

una congruencia entre el número de eventos y el número de gastos, no obstante en la 

semanas que preceden a esta, la percepción que se tuvo en los distintos cortes que 

se fueron subiendo son: están incumpliendo y había justificación.  

Segundo, es el que más gasta cuando en realidad lo que había era una rendición y 

congruencia de cuentas. En este momento, estamos viendo el gasto diario, en vez de 

enfocarnos, nuevamente, en quién está cerrando más acertadamente y dejando atrás 

si es el que más gasta o el que omite o el que incumple.  

Les pediría, por favor, que en la información que ustedes suben dentro de un Proceso 

Electoral como el que tenemos, mandar el mensaje de que alguien es el que más 

gasta cuando en realidad está rindiendo cuentas, es un incentivo no positivo.  

Es importante poner el contexto de las decisiones, y a mí me gustaría mucho, con 

todo el ánimo propositivo, que sé que invade a este Consejo General que, apoyemos 

la rendición de cuentas, decir que es el que más gasta no apoya la rendición de 

cuentas. Se los pido respetuosamente y estoy segura que podremos caminar en ese 

sentido.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.  

Permítanme intervenir en este punto para clarificar algunos temas.  

El Instituto Nacional Electoral lo que ha venido haciendo y lo que está haciendo el día 

de hoy es simple y sencillamente dar cuenta de lo que está reportado en el Sistema 

Integral de Fiscalización, no estamos emitiendo ningún juicio de valor; lo vamos a 

hacer en su momento, precisamente en el periodo y en el acto de rendición de 

cuentas, que es cuando se presenten los Dictámenes de precampaña.   

En ese momento, no solamente daremos cuenta de lo que los partidos políticos y los 

precandidatos reportaron, y esa es una responsabilidad de los precandidatos y de sus 

institutos políticos garantizar que se reporte todo ingreso y todo gasto durante los 3 

días posteriores a que se haya realizado.  

Lo que ocurrirá en ese momento, es la conclusión de la auditoría; nosotros no 

estamos dando por bueno lo que los partidos políticos reportaron. En este momento 

no. Se hicieron trabajos de campo. Más adelante veremos si es cierto que lo que 

reportaron los precandidatos realmente se respalda con lo que la tarea de auditoría, 

es decir, el ir a pedir información al Sistema de Administración Tributaria, a la 

Comisión Nacional, a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. La compulsa con las circularizaciones que se hagan con los proveedores y lo 

que nuestro Sistema de monitoreo arroja, se cruza y coincide con lo que los 

precandidatos y los partidos políticos reportaron, si coincide así lo diremos en su 

momento, si no coincide y hay irregularidades luego del derecho de audiencia, que 

está previsto en el Reglamento de Fiscalización, lo diremos.  

Si alguien no cumplió, vamos a imponer las sanciones como ha venido ocurriendo.  

El proceso de fiscalización no es un proceso que se esté realizando cada vez que 

presentamos un Informe. Nosotros tomamos una decisión para evitar lo que vimos ser 

una práctica generalizada en los procesos de fiscalización pasados, que era una 

tendencia, repito, generalizada de reportar a destiempo, de no reportar información 

dentro de los 3 días posteriores como lo pide el Reglamento de Fiscalización.  

El año pasado el 40 por ciento de las operaciones de la campaña, se reportaron como 

respuesta al oficio de errores y omisiones, eso implicó sanciones. Pero, lo que no 
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queremos generar de cara a un Proceso Electoral, queremos que sea el más 

transparente de la historia en el que la rendición de cuentas opere como nunca antes, 

es generar malos incentivos.  

Déjenme decirlo de alguna manera. No queremos que las campañas en su momento, 

ahora las precampañas, entren en una lógica de costo-beneficio.   

¿Saben qué? Nos conviene reportar a destiempo y pagar la multa del reporte a 

destiempo y con eso acotar la facultad fiscalizadora y la capacidad fiscalizadora del 

órgano.   

Por eso, estamos haciendo un ejercicio de transparencia en lo que los partidos 

políticos están reportando sin prejuzgar.   

Cualquier persona puede meterse cotidianamente a la página de Transparencia del 

Portal, al Módulo de Transparencia del Sistema Integral de Fiscalización y hacer por sí 

misma todos los días, de hecho hay algún medio de comunicación que ya lo está 

haciendo, cosa que se agradece porque eso implica generar un contexto de exigencia 

a todos los actores políticos y maximizar en ese sentido la vocación de rendición de 

cuentas que hoy no dudamos, juzgaremos en su momento. Hacer todos los días el 

corte de información que nosotros decidimos hacer cada vez que hubiera sesión del 

Consejo General.   

¿Qué es lo que queremos? Porque creemos que esto es un incentivo positivo, que 

todas las ciudadanas y ciudadanos puedan ser de alguna manera, porque son ellos 

los principales actores de un Sistema Democrático quienes generen un contexto de 

exigencia.   

Queremos que durante las campañas se genere información eventualmente útil de 

cara a la emisión del voto, que los ciudadanos sepan antes de ir a votar qué 

candidato, por ejemplo, como ha ocurrido en el pasado, no ha reportado 

prácticamente ningún ingreso en ningún gasto sino hasta el último día de la Campaña 

Electoral.   

Queremos que esa información los propios ciudadanos la puedan tener, porque 

queremos apostarle a que ésta, además de ser la más controlada, vigilada y en la que 

se actúe como nunca antes en principio de rendición de cuentas, queremos que sea 

la Elección más libre de la historia.   
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Asumimos que un voto libre es un voto informado. Ojalá y los ciudadanos se vuelvan, 

porque ellos son los principales actores de la democracia los principales usuarios de 

esa página de transparencia, que todos los días, hablo en un mundo ideal tal vez, los 

propios ciudadanos vayan viendo cómo actúan quienes están pidiéndoles el voto 

público en términos de su rendición de cuentas, o dicho en otra palabra, de su 

cumplimiento de lo que la Ley los obliga.   

Aquí no estamos haciendo un juicio y nadie ha hecho un juicio aquí. Lo que hemos 

hecho simple y sencillamente ha sido generar información, tal como los propios 

precandidatos la han presentado.   

El Instituto Nacional Electoral no está haciendo ninguna valoración. Quién ha 

aparecido en el Portal de Transparencia, en el Módulo de Transparencia del Sistema 

Integral de Fiscalización como no haber reportado durante 2, 3, 4 semanas, estoy 

hablando de manera genérica, un ingreso o un gasto, no es un juicio de valor del 

Instituto Nacional Electoral, es simple y sencillamente hacer un corte de información 

que seguiremos haciendo cada vez que haya una sesión del Consejo General. Lo 

vamos a hacer hasta que terminen las campañas, porque creemos que esa 

información genera un benéfico, digo, incentivo a cumplir de parte de quienes en su 

momento pedirán el voto a las y los ciudadanos cumplir con su obligación de Ley.  

Reportar todo ingreso y todo gasto dentro de los 3 días posteriores a que éste ha 

ocurrido, no significa hacerle un favor a nadie, significa cumplir con lo que la Ley dice, 

lo que nosotros queremos hacer es generar, repito, un venturoso contexto de 

exigencia, que los actores políticos, quienes aspiran a una candidatura independiente, 

quienes aspiran hoy a una candidatura de algún partido político, de una Coalición, se 

sientan como debe ocurrir en democracia, observados, escrutados y exigidos, ¿Por 

quién? No por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral ya los 

exigirá y ya emitirá sus juicios de valor que tendrían que ser sustentados, motivados y 

eventualmente las sanciones en su momento, hoy no.  

Lo que queremos con este tipo de ejercicios, insisto, es que la ciudadanía esté 

informada y que se genere ese venturoso círculo virtuoso que supone en una 

democracia, esa relación como lo dice la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, de 

diálogo, verdad y exigencia entre los distintos actores de la democracia. Ese es el 
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propósito, no otro, por eso nos hemos cuidado de no admitir ningún juicio de valor 

nosotros.   

En la democracia la información está sobre la mesa para que se discuta y para que se 

analice, ¿Por parte de quién? De la opinión pública, de quienes son los protagonistas 

principales de esta forma de gobierno que son las y los ciudadanos.   

Estamos en un Informe, no hay preguntas, pero con mucho gusto tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde Ecologista de 

México.  

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.   

Entiendo la exposición que ha hecho y, sin duda, estamos todos a favor de que cada 

día sean más transparentes los Procesos Electorales y, sobre todo, la parte de 

fiscalización sea totalmente diáfana que cualquiera pueda estar informado de qué es 

lo que sucede, cómo se desarrolla el gasto, cómo es el ingreso.   

Pero, en relación a lo que usted comentaba de potenciando esta información hacia los 

ciudadanos, no considera que sí sea un despropósito el hecho de que se hable que 

un candidato u otro no reporta ingreso, pero sí reporta gasto.   

Lo importante es que a lo mejor los que estamos en esta mesa o en esta actividad 

entendemos el por qué pueda ser; sin embargo, la mayoría de la población pensaría 

que hay algo raro porque en una economía familiar, si no hay ingreso no puede haber 

egreso. Aquí es un tema que genera una percepción, de mi punto de vista, altamente 

equivoca en relación a uno o varios candidatos, en el que en esos informes que sin 

duda son parciales y que no abundan en el porqué de las cosas, se hable de que un 

candidato no reporta ingreso, pero sí reporta gasto.   

Creo que, esto puede, a la larga, ser un despropósito, porque si bien es cierto se está 

dando una información a todas luces real, la gente que la escucha, el receptor de esa 

información no tiene los elementos para saber el por qué no hay reportado un ingreso 

creo que estaría desvirtuándose la esencia misma de que el ciudadano contara con 

esa información, toda vez que sin duda ellos sí harán un juicio de valor, pero con 

elementos equívocos.   
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La percepción, acuérdense ustedes que la realidad es que percepción es realidad, 

aunque sea falsa, y si tenemos la percepción de que alguien está reportando gastos 

sin reportar ingreso trasladado a la vida común, totalmente imposible o hay algo 

turbio, hay algo raro.   

Creo que por eso esa información sin duda es un despropósito en la intención de que 

se tiene de tener al ciudadano mayormente informado.   

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

suplente del Partido Nueva Alianza.  

El C. representante de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias: 

Gracias, Consejero Presidente,   

Buenas tardes a todos.   

Coincidimos, en Nueva Alianza coincidimos en que es indispensable que se generen 

esos contextos de exigencia que usted ha referido hace un momento, es 

indispensable que la ciudadanía conozca cómo los partidos políticos de dónde y cómo 

gastan los recursos, en este caso en las precampañas que acaban de concluir tan 

sólo hace unos días.   

Es fundamental que a lo largo, no de las precampañas, de todo el Proceso Electoral 

se vaya puntualizando, se vaya denotando cuáles son los ingresos y gastos que 

realizamos los partidos políticos.   

Consideramos que la determinación adoptada hace algunas sesiones de estar 

brindando estos informes es un ejercicio acertado, tan es así que podemos ver del 

documento que se nos presenta diversos factores, diversas variables, como es el 

número de operaciones, los montos de ingreso, los montos de gasto, la diferencia o el 

diferencial en activos, y el diferencial en pasivos.   

Creo que no es el punto, porque en esto todos estamos de acuerdo, nadie puede 

establecer que no haya una dimensión en esta información.   

La solicitud atenta y la inquietud que externamos al seno de este Consejo General 

estriba, no en que exista el Informe, no en que se nos otorgue a los que integramos 
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esta mesa el Proyecto de Informe que se discute, el cual denota en los diversos 

elementos las cifras, pero sí en el manejo de esta información.   

He escuchado con atención lo que refiere en cuanto a que no se prejuzga, en cuanto 

a que no se hacen juicios de valor, pero considero que es indispensable denotar la 

necesidad de que esta información sensible, que es conocida, no sólo por quienes 

nos sentamos aquí o por quienes acudimos a este Consejo General, sino que sale a 

los medios, y no necesariamente la ciudadanía debe de conocer a detalle cuáles son 

todas las labores que realiza la Unidad Técnica para traer este Informe.   

¿Cómo se presenta la información? No mediante cuentas institucionales, cómo se 

presenta la información, no mediante estos documentos que tienen un carácter oficial, 

una validez, sino cómo se puede presentar la información tal vez sesgada, tal vez no 

reflejo, tal cual de estos cuadros en alguna cuenta de redes sociales. Ese es el punto.   

El punto es que si se dice que determinado candidato gasta menos que otro o que si 

determinado candidato gasta más que otro, derivado de esto, por lo menos por parte 

de la autoridad, no digo que no sea válido, pero creo que la autoridad tiene un deber 

de conducirse con objetividad, y cuando se empiezan a generar determinados sesgos 

o en apariencia determinados sesgos, que pudieran denotar, no es el caso del 

Informe, insisto, que pudieran denotar que algún candidato que se diga: “este 

candidato es el que más gasta”, sin contextualizar la información, se puede generar 

una distorsión en el manejo de la misma.   

Ésa es la inquietud en forma puntual que quiero externar al ceno de esta autoridad en 

el entendido de denotar la importancia, nada más y lo digo así por eso no profundizo, 

de que la información que se rinde tiene que ser completa, de que ustedes como 

autoridades están vinculados a actuar en un ámbito de objetividad plena, y creo que 

cualquier, si bien es cierto, información derivada de esto, que no se maneje en 

contexto con la información de todos los candidatos puede generar cierta duda o 

suspicacia.  

Bienvenidos los Informes, bienvenida la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización y 

bienvenidos todos los medios de comunicación que difundan la información completa 

y la información acorde al puntual desarrollo de cada una de las etapas del Proceso 

Electoral Federal.  
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Es éste, Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros Electorales, el 

planteamiento que Nueva Alianza formula respetuosamente en atención a este que 

será, entiendo que no es el último Informe que se nos presenta, habrá uno 

subsecuente, y en el entendido de que el día 16 concluya la posibilidad de actualizar 

el Sistema Integral de Fiscalización, tendremos posteriores y, bueno, como lo refería 

el Consejero Electoral Ciro Murayama para el 28 tendríamos ya propiamente los 

Dictámenes y Proyecto de Resolución de precampañas.  

Entonces, concluyo, llamándolos a la sensibilización de este punto, que creo 

trascendental, que no se malentienda, que no se descontextualice, creo que es un 

llamado sensato para que toda información institucional sea emitida en contexto con 

lo que denotan estos documentos.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, 

Consejero del Poder Legislativo de Encuentro Social.  

El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo 

Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.  

Concuerdo plenamente con lo que han manifestado los representantes de los partidos 

políticos y me regreso al planteamiento inicial del Partido Revolucionario Institucional, 

en el sentido de que no se cuestiona en absoluto, al contrario, la información derivada 

de la fiscalización.  

Lo que creo que estamos interpretando nosotros es que los reportes de fiscalización, 

efectivamente, deben de ser objetivos, deben de ser fríos y numéricos. Si nosotros le 

ponemos o si el Consejo General, ustedes concretamente, le ponen la añadidura de 

“¿Quién gastó más?”, eso genera una percepción, como ya se ha mencionado aquí, 

equivocada en los ciudadanos, no quiere decir esto que la información de fiscalización 

no sea la correcta o sea imprecisa, es simplemente que ya hemos visto en muchas 

elecciones en donde se han dado este tipo de comentarios.   

Es que los partidos políticos oponentes a final de cuentas, ven la forma, a través, 

sobre todo, del tema de redes sociales, del que gastó más, lo que origina una 
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percepción equivocada y también una convicción subjetiva del ciudadano, porque 

creo que no hay necesidad de ponerle “el que más gastó” es simplemente “a ver, aquí 

está lo que se gastó, quienes me reportaron, quienes no reportaron”. Porque el que 

más gastó, al final del camino pudo haberlo hecho estrictamente apegado a la 

normatividad, y el que menos gastó, que puede haber sacado provecho de este 

sesgo, como lo menciona el compañero, que ya es una añadidura, a lo mejor es el 

que no cumplió, apegado a las normas de fiscalización.  

Entonces, si entiendo, creo que hay una total coincidencia con los que estamos 

participando ahora por parte de nuestros respectivos partidos políticos, porque al final, 

entonces sí se podría hacer, pero sería en el Dictamen final, ahí sí ya, creo que se 

puede hacer la aseveración y el señalamiento que no debe de hacerse en los 

parciales.  

Entonces, creo que es de tomarse en cuenta de que respetuosamente, como se ha 

sugerido, y lo hago de la misma manera, los Informes se limiten a eso, a ser Informes. 

Creo que, el poner “más gastó” pareciera una nimiedad, pero para el ciudadano y en 

los momentos y con el encono que existe en la sociedad, la verdad no causa buen 

efecto.  

Eso sería todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Diputado Justo Federico Escobedo, con gusto.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.  

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Empiezo por suscribir la petición que nos hace el representante de Nueva Alianza.   

Estamos absolutamente convencidos que la información debe tener un sustento 

objetivo y que tiene que derivar de los datos que los diversos Sistemas tenemos para 

información sobre los diversos tópicos del Proceso Electoral.  

Claro que el tema de la fiscalización es un tema muy, digamos, que genera mucha 

susceptibilidad entre los diversos actores políticos.   

Este reporte que nosotros estamos trayendo, tiene que ver básicamente con lo que 

está registrado en el Sistema respecto a lo que los partidos políticos y los 
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precandidatos en este caso, están informando sobre lo que han recibido como 

ingresos para las Precampañas y los egresos que han realizado.   

Hay un detalle que quisiera enfatizar de la intervención del Consejero Presidente.   

En uno de los últimos ejercicios de fiscalización que nosotros hicimos a través de la 

Unidad Técnica y de la propia Comisión de Fiscalización, de cada 10 pesos o de cada 

100 pesos, 40 pesos son reportados con el Informe de errores u omisiones.   

¿Qué significa eso? Que el 40 por ciento de los gastos o de la información contable 

de los partidos políticos, es presentada de manera extemporánea, así de sencillo.  

Vuelvo a repetir el dato, de cada 100 pesos, 40 son reportados una vez que han 

concluido los periodos correspondientes para que se presente la información al 

Instituto Nacional Electoral.   

Este tema lo empezamos a ver en los Procesos Electorales Locales del año 2016. 

Justamente estos Informes devienen que ese retraso en la presentación de la 

información, iba a generar algunas complicaciones para los propios partidos políticos.   

Una parte fuerte de las multas que se establecen por estos temas, deviene justamente 

de los retrasos o de la entrega extemporánea de la información.  

Coincido en un detalle que es de fundamental importancia.   

Nosotros en la información de carácter oficial, no debemos colocarle adjetivos a esa 

información, pero tampoco somos responsables de cómo la usen los partidos 

políticos, esa parte les toca a ustedes. Nosotros presentamos aquí la información y ya 

como ustedes, si se llevan bien no dirán nada, si se llevan rudo dirán cosas del otro y 

viceversa. Pero, esa parte le corresponde a los partidos políticos, es parte del juego 

político-electoral.   

Ahí los Consejeros Electorales y obviamente cualquier funcionario del Instituto 

Nacional Electoral, no nos metemos en esa parte.   

Pero, tampoco en la información oficial los órganos colegiados somos responsables 

de lo que a título personal coloque alguno de nosotros en las redes.   

Creo que, esa parte eso debe quedar también claro, obviamente el propósito que 

nosotros perseguimos no es generar un esquema de confrontación con los partidos 

políticos o con los candidatos en la difusión de la información. Buscamos generar un 

esquema adicional complementario de información.   
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Hay necesidad de que el ciudadano esté ampliamente informado con relación a lo que 

está pasando en el Proceso Electoral y particularmente con el uso de los recursos 

públicos. Creo que cada quien se hará cargo de revisar cómo coloca esa información 

en sus propias cuentas de redes sociales.   

Pero, en la información oficial, es decir, los Informes que vienen a esta mesa de 

Consejo General, los que se discuten en las Comisiones, en la Junta General 

Ejecutiva y en las propias páginas oficiales del Instituto Nacional Electoral, es un 

hecho que nosotros no podemos colocar información con adjetivos.   

La información que coloca el Instituto Nacional Electoral, debe ser una información 

neutra, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una información que simplemente 

debe tener datos, que debe tener referencias específicas a los agregados que se 

tienen en base a los Sistemas que tiene el Instituto, en este caso para que los 

partidos políticos y los candidatos presenten sus respectivos Informes.   

Así que, me da la impresión como que traíamos una discusión, todavía no entendía 

bien de qué se trataba, pero no es un tema vinculado a los Informes que 

específicamente están acá colocados, sino a otro tipo de situaciones.   

Insisto, obviamente los 11 Consejeros Electorales, perdón que hable a título de todos, 

pero es un hecho que seríamos responsables si hay alguna información en las 

páginas oficinales nuestras que tuviera algún tipo de adjetivos y que colocara en 

cierta desventaja a alguno de los partidos políticos o alguno de los candidatos.   

Por lo demás, si hay alguna travesura sintáctica en algún tuit o en alguna cosa del 

Facebook o en alguna otra de esas redes sociales, habrá que revisarla y darle su 

justa dimensión. Creo que, no es un tema intencional, puede ser simplemente eso, 

como dijo alguno de los aspirantes a las candidaturas independientes, eso no es una 

falta, es una travesura.   

Entonces, busquemos ahí hacerlo de una manera absolutamente correcta, pero 

insisto, de lo que respondemos nosotros es de la parte estrictamente oficial, lo demás 

es responsabilidad de quien sube la información a las correspondientes cuentas.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.   
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del 

Partido Acción Nacional.   

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral. Amigos 

todos.   

Sin lugar a dudas me llama mucho la atención, con toda claridad, a quién le lastima o 

le ofende o le preocupa la transparencia del Instituto Nacional Electoral.   

Claramente se observa cómo el partido político que en este Informe es el que más ha 

erogado recursos, por lo menos reportados 15 millones de pesos y lo que en su caso 

se acumule, naturalmente le molesta que yendo en el tercer lugar de las encuestas 

sea el partido político que más haya gastado en las Precampañas. También quizá me 

lastimaría eso.   

Al final del día, lo que creo es que no es la primera vez que algunos partidos políticos 

pretenden callar información del Instituto Nacional Electoral, y lo digo con pruebas en 

la mano.   

Primera reciente, el Instituto Nacional Electoral, emitió un promocional diciendo que se 

estaba en contra de la corrupción y de algunos otros temas que a la sociedad 

mexicana le importa que salgas a las urnas y que voten y, casualmente a quien “le 

quedó el saco” fue al Partido Revolucionario Institucional quien impugnó eso en la 

Sala Superior y quien le pidió al Instituto Nacional Electoral que se bajara ese spot en 

donde por supuesto “le quedó el saco” y, naturalmente el Instituto Nacional Electoral y 

naturalmente la Comisión de Quejas y Denuncias y naturalmente la Sala Superior 

negó esa medida solicitada por el Partido Revolucionario Institucional. Ahora también 

pretenden callar sus Informes, que con toda transparencia se advierte.   

Segundo tema. Más bien lo que sí creo es que estos temas deben de generar mucha 

transparencia, no solamente es lo que reportamos los partidos políticos, sino sobre 

todo aquellos gastos que no se reportan.   

Debo informarle a la comunidad que aquí nos ve y nos escucha que hemos 

presentado nosotros cerca de 14 quejas que están en seguimiento y en investigación 

tanto en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral como en la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, a efecto de que se acredite que hay gastos de Precampaña que no han 

sido reportados, como toda aquella publicidad en redes sociales promovida por la 

Confederación Nacional Campesina en favor de José Antonio Meade, a quien ya 

hemos pedido una investigación que se Informe con toda puntualidad el por qué lo 

hizo, cuánto dinero se gastó en redes sociales y por qué además no está en los 

Informes reportados por el Partido Revolucionario Institucional ni cualquiera de los 

otros partidos políticos de la Coalición en favor de un precandidato. Ésta sí es la 

transparencia que necesitamos.  

Hay otra cosa más relevante, todo el uso de recursos públicos en favor o en perjuicio, 

en beneficio o también para, como lo habían dicho algunos funcionarios públicos, a 

seguir, y como nosotros decimos, a espiar a la oposición política.  

Eso es lo que nos debe de preocupar y es en donde sí tenemos que poner la principal 

bandeja de atención en este Informe, el cual además con transparencia celebro su 

existencia.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero 

Presidente.   

En primer lugar, refrendo lo que el Consejero Presidente y algunos colegas 

Consejeros, Consejeras Electorales, han dicho acerca del valor de estos Informes que 

regularmente se presentan al Consejo General sobre los ingresos y gastos de los 

partidos políticos o de los candidatos o de los precandidatos.   

Con este tipo de Informes se sirve a la ciudadanía, se está rindiendo, se está 

haciendo cumplir el principio de transparencia, se estimula el cumplimiento del 

principio de rendición de cuentas, se incentiva a los propios partidos y sus candidatos 

a cumplir con una obligación en la materia.   

Este tipo de Informes representa un progreso enorme para nuestro Sistema Electoral 

en materia de transparencia, de rendición de cuentas, también hay que subrayarlo, de 

equidad en la contienda.   
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Se trata de Informes que presentan cifras a las que tienen acceso todos los partidos 

políticos, cualquier ciudadano puede consultarlos y hacer sus propias valoraciones 

con base en cifras bien documentadas, bien corroboradas.   

Hay que hacer la aclaración que en ninguna parte del Informe se dice el que más 

gasta, o algo parecido, no se usan ni estos adjetivos ni adverbios como más o menos. 

No los hay, se presentan las cifras, obviamente cualquier persona pueda hacer una 

lectura de las cifras y comparar.   

Sin embargo, sí me parece razonable y atendible una observación que hace la 

representante del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de precisar que se 

trata de ingresos o gastos reportados. Ya aclaró el Consejero Electoral Ciro 

Murayama y el Consejero Presidente que en todo caso ahora no se está dictaminando 

nada, en todo caso en el momento correspondiente se harán con los análisis, con las 

búsquedas de indicios o evidencias de otros gastos, se harán los Dictámenes 

correspondientes y, por lo tanto, los juicios, ahí sí, los juicios de valor sobre el 

cumplimiento o infracciones en esta materia.   

Sin embargo, en aras de la precisión de lo que se informa aquí, creo que no estaría 

de más que en tablas, hay un par de tablas, 3 tablas, advierto, en las que se dice: 

“ingreso o gasto total por cargo, ingreso total por cargo y sujeto obligado… ingreso, 

gasto por cargo y sujeto obligado por rubro”. En estos bien se podría decir y así lo 

propongo, que se diga: “ingresos y gastos, por cierto, ingresos y gastos”, no ingreso-

gasto, es una cuestión meramente formal, pero que sí se agregue “ingresos y gastos 

reportados por cargo y sujeto obligado”, y así creo que sin faltar en absoluto a la 

transparencia y a los Informes periódicos que, repito, ayudan mucho a la equidad en 

la contienda, se haga esa precisión, que se trata ahora de ingresos y gastos 

reportados, se entiende que en el Sistema Integral de Fiscalización, y de esa manera 

se agrega un dato para el observador más acucioso que podrá colegir que están 

pendientes todavía lo que se pueda encontrar como evidencia de gasto sin que haya 

sido reportado.  

Es todo, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Jaime Rivera.  
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.  

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, 

Consejero Presidente.  

Creo que, este Informe, bueno, hay que leerlo en su justa dimensión y creo que 

también sería muy bueno que en este Informe ya de manera concreta se incluyera la 

información ya más desglosada, a la que ha hecho referencia el Consejero Electoral 

Ciro Murayama, y que entiendo que viene como un anexo, pero que finalmente creo 

que sería más ilustrativo tenerlo aquí, ¿No?, en dado caso, y tal vez ahora, bueno, 

éste sería el último Informe de Precampañas, o bueno a lo mejor puede haber otro, 

pero también tener ya esa costumbre en lo que sería de las campañas electorales, 

muy desglosada ya la información pero para no tener que ir a consultar los 

documentos sino solamente uno y tenerlo aquí.  

Efectivamente, aquí no viene ningún calificativo, y en eso coincido con el Consejero 

Electoral Jaime Rivera, pero creo que las expresiones aquí de los distintos partidos 

políticos no se refieren al Informe en sí, sino cómo estos Informes luego son 

retomados por algunos de nosotros en redes sociales y los calificativos que ahí se 

ponen.  

Entonces, creo que también hay que diferenciar esa situación. Creo que sí en las 

páginas del Instituto Nacional Electoral tal vez no se hace ningún tipo de calificativo, y 

qué bueno que no se haga, porque creo que incurriríamos en algún tipo de 

responsabilidad, pero en lo que siempre coincido con el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños, es en esta expresión de que cada uno de nosotros podemos poner en 

nuestras redes sociales lo que queramos y que somos responsables de ello, sí somos 

responsables de ello, pero no podemos poner lo que queramos porque nosotros 

estamos ejerciendo un cargo público.  

Entonces, no estamos hablando como un ciudadano o como cualquier persona que 

no tiene, o sea, que no forma parte de este Órgano Electoral, también tenemos que 

tener mucha consciencia de que lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales 

o en los mensajes que mandamos en cualquier tipo de medio de comunicación sí 

puede tener un impacto y claro que nos tenemos que hacer responsables porque no 
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podemos estar calificando la información, y como bien lo han dicho aquí, simplemente 

estamos dando cuenta de cómo se están rindiendo los gastos.  

Aquí no significa que el que haya rendido más, o sea, un mayor número de gastos, 

necesariamente quiere decir que esté mal o que haya gastado mal indebidamente. Tal 

vez los que no han rendido tantos…o sea, a lo mejor no tenían unas cantidades 

iguales, no quiere decir que son los que gastan menos, puede ser que no han rendido 

todas sus cuentas. Entonces, no lo sabemos, y por eso no podemos decir ningún tipo 

de calificativo, ni en el Informe. Creo, desde mi punto de vista, y como funcionaria 

pública desde hace muchos años, como exmagistrada, y ahora como Consejera 

Electoral, que tampoco podemos hacer ese tipo de calificativos, porque no somos 

cualquier persona, somos parte de esta institución, somos parte del órgano máximo 

de dirección del Instituto Nacional Electoral y tenemos que actuar con suma 

responsabilidad.   

Entonces creo que sí, ¡qué bueno que se sacó ese tema en la mesa!, tomo nota de lo 

que aquí han expresado como preocupación y bueno, espero que nos podamos 

conducir por esa vía, y dar, precisamente, información que sea cierta, que sea 

confiable, que no tenga ningún tipo de adjetivo, y hasta que nosotros ya tengamos 

una determinación respecto ya de la revisión de esos gastos, de las distintas 

evidencias que nosotros tenemos, entonces es cuando ya podemos decir si se 

rindieron todos los gastos o no y en qué circunstancias.  

Es hasta ese momento, pero no antes, y creo que sí tenemos que actuar todos con 

muchísima responsabilidad.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera 

Electoral Adriana Margarita Favela.  

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Para no darle vueltas a las cosas, creo que estos informes son muy útiles, estos 

informes han ayudado a crear un contexto de exigencia, ese contexto de exigencia 

debe de ir a la alza, porque sí hemos encontrado un desfase documentado y 
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sancionado entre actividad política y oportunidad en la rendición de cuentas. Eso ha 

ocurrido con alta frecuencia en todas las precampañas y campañas que hemos 

fiscalizado.  

Desde que empezamos a traer estos informes a la mesa del Consejo General, 

llamamos la atención de distintos elementos. Por ejemplo, el hecho de que a pesar de 

que estábamos viendo spots promocionales, los mismos no se estaban cargando 

como gasto.   

En efecto, en su momento, expresamos que es posible que haya diferencia entre 

ingresos y gastos. También es posible en el ámbito familiar, se llama pasivo, se llama 

crédito; de hecho, buena parte de las familias mexicanas enfrentan problemas de ese 

tipo; entonces, no es una anomalía, es una situación contable, y lo que siempre 

subrayamos, y lo hemos dicho también para los aspirantes a una candidatura 

independiente, es que eso, lo deseable es que las brechas entre ingresos y gastos se 

cierren.  

También en distintos momentos, señalamos que los partidos políticos desde el 4 de 

enero del presente año, habían recibido en su conjunto, sólo de financiamiento 

público ordinario, 358 millones de pesos, es decir, que estaban en condiciones desde 

el 5 de enero, de poder apuntalar las precampañas.   

El día de hoy he dado cuenta que de acuerdo a lo que informan los propios partidos 

políticos y los precandidatos a través de los partidos políticos que los postulan, es que 

el 99 por ciento de los ingresos en un caso es financiamiento público, en otros 100 por 

ciento y en otro 81 por ciento. Es decir, se está usando el financiamiento público para 

los fines previstos en la Ley. Ahí creo que no hay mayor enigma.   

Ahora, a mí me parece que los Consejeros Electorales formamos un colectivo, aquí 

votamos y las decisiones se toman, en efecto, por resultado de una voluntad 

mayoritaria. Pero, eso no exime que cada uno de nosotros tenga su propia 

responsabilidad como ciudadano que ocupa un cargo como autoridad electoral.   

Me parece que ahí estamos obligados a lo mismo que la autoridad electoral en su 

conjunto, a la objetividad, a la imparcialidad, a la independencia, a la legalidad 

también, por cierto al principio de máxima publicidad.   
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Entonces, he hecho una revisión de la cuenta de la red social que uso y veo que se 

dice cómo va al día de hoy la rendición de cuentas, los gastos reportados, va 

información, cuántos ingresos han reportado al Instituto Nacional Electoral a 36 días 

de precampañas. Mira qué montos de ingresos y gastos ha reportado al Instituto 

Nacional Electoral cada uno de los 3 precandidatos, han registrado al Instituto 

Nacional Electoral, dicen estar gastando, han informado, no he encontrado ningún 

adjetivo, así que habrá sacos que no me pondré.  

Si hago una revisión de si alguna expresión puede tener su punto de mordacidad para 

evitarla, pero creo que los principios rectores también deben ser observados por cada 

uno de nosotros, incluso en espacios de cierta distensión como puede ser la 

comunicación en redes sociales y que también a través de las redes sociales, sobre 

todo en estos tiempos, hay que ser muy riguroso con la información que se maneja.   

Creo que en todos los casos hay que mencionar que cuando estamos hablando de 

estos informes, se trata de la rendición de cuentas que los propios actores políticos 

que los sujetos obligados están generando, tampoco creo que haya ninguna 

calificación sobre el hecho de señalar que hay distintos montos reportados de 

ingresos y gastos, ese es un dato objetivo.   

Ahora, se decía no se trata de información incorrecta o imprecisa de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, por supuesto que no. Porque es información generada por 

los partidos políticos y sus precandidatos.   

Si hay alguna imprecisión, eso se determinará en efecto al momento del Dictamen de 

la precampaña.  

Entonces, digamos, tomo la parte propositiva y amable, así veo la discusión, y 

también subrayo que la generación de información objetiva es un activo del debate 

democrático y en ese seguiremos empeñados. Ya sobre el recordatorio que nos hacía 

la Consejera Electoral Adriana Favela, creo que a nadie se le puede escapar esa 

responsabilidad en cualquier momento, en mi caso no se me ha escapado y con ese 

cuidado, pero también con esa intención de difundir información y de favorecer que el 

cúmulo de información que genera el Instituto Nacional Electoral en esta materia sea 

un insumo para el debate y, eventualmente, para el voto informado, lo seguiremos 

difundiendo puntualmente y por supuesto, con toda imparcialidad e independencia.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del 

Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.   

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente 

punto del orden del día, es el relativo al Memorándum de Cooperación (“MOC”) 

firmado entre el Instituto Nacional Electoral y Facebook.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario 

del Consejo.   

La inclusión de este punto en el orden del día fue solicitada por el representante de 

MORENA.   

Consulto a él si desea hacer uso de la palabra.   

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.  

El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Queremos llamar la atención de este importante tema que, desde nuestro punto de 

vista, ha generado una serie de informaciones que hasta ahora por lo menos a 

nuestra representación no le termina de quedar claro el alcance de este Memorándum 

de cooperación porque se anunció públicamente como un instrumento que buscaba 

frenar, limitar las llamadas noticias falsas, esta práctica que se ha convertido en una 

fórmula, una estrategia en diversos lugares, y así fue anunciado por el Consejero 

Presidente.   

Sin embargo, conforme avanzó esta discusión, nosotros nos dimos a la tarea de 

solicitar formalmente el instrumento que fue signado entre el Instituto Nacional 

Electoral y la red social Facebook, y nos dimos cuenta, por lo menos en su parte que 

nos fue entregada, que no se tiene referencia a esa circunstancia, sino que el 

instrumento señala elementos para que el día de la Jornada Electoral, el día de las 

elecciones el Instituto Nacional Electoral le proporcione a Facebook información real 

sobre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, también a 

proporcionar un espacio físico en las oficinas del Instituto Nacional Electoral para que 
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se puedan realizar actividades relacionadas con las elecciones. También para que las 

partes trabajen en foros o en mecanismos para aprendizaje para periodistas en este 

sentido.   

Son los 3 elementos que encontramos en el documento.   

Nos llama la atención que también se establezca una limitante, una circunstancia de 

que este documento no se haga público. Nos llama la atención porque uno de los 

principios electorales es la máxima publicidad.   

Por eso sostenemos que el Instituto Nacional Electoral no puede estar firmando 

Convenios, Acuerdos o el nombre que se les señale, que tengan esa característica 

porque violenta el principio constitucional, el principio legal de la máxima publicidad.   

Me parece que esta discusión del memorándum debe abrir también la puerta para un 

tema que en general se ha soslayado en el Instituto Nacional Electoral, que es si 

deben conocer los órganos colegiados la firma de instrumentos jurídicos o 

corresponde sólo a una persona, a un representante legal la firma de dichos 

documentos.   

Evidentemente que en la práctica legal en el área administrativa, hay modelos duales 

donde en algunos casos sólo los titulares de las dependencias, los titulares con 

capacidad legal lo hacen; en otros tantos son los órganos colegiados los que 

conocen, discuten y, en su caso, aprueban Convenios o cualquier instrumento jurídico 

que obligue a las partes en su firma.   

Por eso creo que este tema no es menor, para MORENA sí generó una preocupación 

cuando se dijo públicamente que se buscaba atajar las llamadas noticias falsas, 

porque nos preguntábamos, ¿Quién va a catalogar, quién va ser la autoridad, el 

funcionario o la parte de Facebook que va a definir que esa es una noticia falsa? Por 

lo tanto, se decía, se inundaría, se llenaría la red de noticias correctas para eliminar o 

de alguna manera aminorar el efecto de una noticia falsa.   

Por eso sostenemos que es, desde nuestro punto de vista, un riesgo que se intente 

limitar una red social tan importante que ha demostrado en los últimos años que es un 

espacio de libertad para los ciudadanos, que es un espacio de libertad, que como 

todo espacio puede tener sin duda excesos, puede tener consideraciones que a 

algunos no les guste, pero me parece que en el caso mexicano es una red que ha 
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permitido brincar lo que a veces se constituía como un cerco informativo, por eso 

solicitamos que se rindiera este Informe, se discutiera y los Consejeros Electorales, el 

Consejero Presidente, de manera clara, de manera muy precisa nos digan, nos 

expliquen a los partidos políticos hasta dónde el alcance de este memorándum, 

porque desafortunadamente en el marco de la discusión política en la que está 

nuestro país por el tema de las precampañas, ahora de las intercampañas, sí genera 

suspicacia el hecho que se busque, insisto, frenar lo que se llaman “noticias falsas”, 

pero que en ese marco se buscara más que ayudar al Proceso Electoral, más que 

ayudar al proceso democrático, pudiera ser en el contrasentido de censurar, de limitar 

voces críticas y eso nos preocupa.  

Nos preocupa más porque este Memorándum se da en el marco de una declaración 

del señor Enrique Peña Nieto que dijo que las críticas en redes sociales son muy 

irritantes, a Enrique Peña Nieto no le gusta que le digan que es corrupto, 

evidentemente.  

En ese marco se presenta este Nemorándum, por eso hemos pedido que se informe, 

que se clarifique y que en el mejor de los ánimos de la construcción democrática se 

precisen los alcances de este instrumento y estamos en esa posibilidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.  

Le voy a pedir al Secretario del Consejo, que haga uso de la palabra, después haré lo 

propio.  

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas 

gracias, Consejero Presidente.  

Más allá de lo que el representante de MORENA ha señalado sobre el contenido del 

instrumento que firmamos con Facebook.  

Primero, como se denomina es público, está en nuestro portal incluso y se difundió a 

todos los medios; se le titula “Memorándum de Cooperación”, es un Convenio para 

explorar múltiples formas, que entró en vigor el 3 de febrero pasado, se firmó en 

Irlanda, el último día de enero, el 30 de enero de este año, y aquí en la Ciudad de 

México por un servidor y nuestro Director Jurídico el 3 de febrero, día en que entró en 
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vigor el documento; describe 4 grandes actividades: primero, Facebook tiene la 

intención de ofrecerle a la ciudadanía una serie de productos, así los denominan, que 

serían servicios para que el ciudadano esté lo más informado posible sobre la 

organización del Proceso Electoral, entre otras cosas algo que ellos denominan “botón 

de megáfono electoral”, que es un llamado a salir a votar, a ubicar la Casilla de parte 

del ciudadano, tener clara la fecha de la Elección.  

Otro servicio que se denomina “botón de votante informado”, que lo que trata es de 

sacar información sobre quiénes son los candidatos a los diferentes puestos de 

elección popular.  

Otro que es muy interesante, que es el día de la Jornada Electoral, donde el 

ciudadano puede difundir que ya votó, y con esto hacer una cadena para llamar a 

votar a otros.  

Así una serie de productos, sobre todo, orientados a informar a la ciudadanía sobre la 

organización del Proceso Electoral. Algunos de ellos, por cierto, que han explorado 

esta empresa en otras elecciones en otros países del mundo, y con mucho éxito, por 

cierto, y sobre todo, ya que estas plataformas están dirigidas en su mayor parte a 

jóvenes, y en particular, en nuestro país, como ustedes conocen muy bien la 

estadística, es un sector que nos preocupa mucho motivar para su mayor 

participación en la toma de decisiones, por lo que se refiere a lo público.  

Otra parte fundamental de esta carta, es la que tiene que ver con la difusión del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, por cierto, cuestión que, como 

ustedes saben bien, se firman diversos Convenios con otras instituciones públicas y 

privadas para que nos ayuden a difundir el día de la elección en tiempo real los 

resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y esto se 

hace con universidades, se hace con medios de comunicación públicos y privados, de 

manera tal que firmar una carta en esta dirección con Facebook, es sumar a este 

esfuerzo de proporcionar la más amplia difusión de Resultados Electorales 

Preliminares el día de la Jornada Electoral, para la certeza de cómo va a el avance en 

las elecciones a toda la ciudadanía.  

Otro es, ofrecerles un espacio, como sucede con otras empresas que difunden 

noticias, en lo que llamamos “La Feria de Medios” los días previos a la Jornada y 

2837



durante la Jornada, y ustedes lo han visto aquí en nuestras instalaciones, cómo 

diferentes empresas, medios de comunicación, ponen realmente sus estudios para en 

el momento estar haciendo noticias, difundiendo noticias, dar a conocer los resultados 

del Conteo Rápido, del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).  

En este caso, Facebook pidió un espacio, que se le va a proporcionar, y que además, 

esta empresa va a ofrecer lo que se llaman los medios nativos en redes sociales, que 

es una gama muy importante de alrededor de 4 decenas de medios de comunicación 

que nacieron en torno a las redes para comunicar información, algunas son muy 

conocidas por todos ustedes.  

Finalmente, creo que aquí está la clave, un poco de lo que el representante de 

MORENA mencionaba; la última parte habla de foros, eventos para difundir cómo se 

organizan las elecciones, y aquí es en donde hay muchas cosas a explorar, como 

ven, es un documento muy sencillo, muy pequeño, que habla más bien de una 

intención, y creo que una buena intención, de manera conjunta de ofrecer esta 

plataforma de redes sociales para la mayor difusión posible.  

Quiero hacer varias aclaraciones; primero, seguramente no es la única que se va a 

firmar con estas plataformas, se está trabajando con otras empresas grandes, la 

semana pasada hubo una reunión con la empresa Google, con los Consejeros 

Electorales, con intenciones muy similares a lo que vemos nosotros ahora plasmado 

en este Memorándum de cooperación.  

Se está trabajando también con la empresa Twitter, con la misma intención.  

Igual, vamos a trabajar con otras empresas de medios, justamente, que creo que, 

para buscar la máxima publicidad.  

Por lo que refiere el representante de MORENA sobre el punto de confidencialidad, 

ellos tienen Protocolos, como ven el Convenio está firmado.   

En Irlanda nosotros les dijimos que nosotros no podíamos firmar una cuestión de esa 

naturaleza. Por eso, agregamos justamente lo que a la letra se señala en el punto que 

dice, leo textual: “…salvo que lo exija la Ley o para cumplir con los términos de este 

Convenio”.   

Justamente esta disposición, nosotros agregamos en la carta que ellos nos enviaron, 

porque tenemos estas restricciones. De manera tal, que dimos a conocer el Convenio, 
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lo subimos a nuestro Portal, es público, como serán públicos otros instrumentos que 

en esta naturaleza se firmen.   

En fin, creo que es, desde mi punto de vista, perdón que lo califique, creo que es una 

buena noticia. Creo que sería muy interesante que los representantes de los partidos 

políticos también tuvieran acercamientos, hay algunas cuestiones que ustedes 

también nos han ofrecido a nosotros para potenciar nuestra presencia en medios y 

creo que es de utilidad para los diferentes participantes el que se puedan utilizar 

adecuadamente estos medios de comunicación y contrarrestar eventualmente de esa 

información con información con fuentes verificables para que la ciudadanía tenga la 

mayor información posible y que pueda verificar el origen y la fuente de la misma.   

No hay, de ninguna manera, alguna intención y no será parte del trabajo de esta 

institución una pretensión de censura previa de ninguna manera, sino de proporcionar 

información ampliamente, información que tenga una fuente verificable para que 

cualquier ciudadano pueda evaluar la calidad de la información que está recibiendo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

Secretario del Consejo.   

Permítanme intervenir en este punto.  

Déjenme partir de una premisa que es no solamente una convicción personal, sino 

además es una convicción compartida por las y los Consejeros Electorales.   

En términos democráticos el voto libre, es sinónimo de voto informado. Por eso, 

asumimos como una tarea de las responsabilidades constitucionales de esta 

autoridad electoral hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que de cara a las 

elecciones más grandes de la historia, las y los ciudadanos mexicanos cuenten con 

elementos de información suficientes para poder votar libremente como nunca antes.   

A contrasentido, la desinformación constituye una merma de la autonomía política de 

los individuos, de los ciudadanos que entren en colisión con la idea del voto libre.   

Voto libre significa un voto autónomo, un voto consciente de las razones, de los 

motivos, de las convicciones por las que se emite el voto.   

Cuando existe desinformación, inevitablemente se merma esa capacidad de 

autonomía y se merma, se despotencia la posibilidad de votar libremente.   
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Esa es la importancia que tienen en las democracias los medios de comunicación. No 

lo digo yo, venturosamente hay una larga doctrina jurisprudencial, incluso, cito, por 

ejemplo, al Tribunal constitucional Español en una serie de célebres sentencias de 

finales de los años 80 en donde se remarcaba el rol que tienen los medios como 

actores de la recreación de la democracia. Déjenme decirlo de alguna manera, si un 

medio de comunicación desinforma, un medio de comunicación, ese medio de 

comunicación no está contribuyendo al fortalecimiento democrático.   

Si los medios de comunicación informan de manera oportuna y lo más objetiva posible 

y en el entendido de que los medios de comunicación se rigen bajo el principio de 

libertad de prensa, entonces, fortalecen a la democracia.   

Estamos lamentablemente viviendo en el mundo tiempos de desinformación, en 

muchos casos mal intencionada y con independencia de que la desinformación sea 

dolosa o culposa, ésta como decía, estamos convencidos no contribuye al 

fortalecimiento democrático.   

Hay veces que la desinformación es menor, no causa mayor impacto, pero hay 

ocasiones en la que la información equivoca sí puede poner en riesgo la recreación 

de la democracia, y permítanme poner 2 ejemplos muy recientes, no de Estados 

Unidos, no de Francia, no de España, de aquí.   

Unos días antes de que se cerrara la posibilidad en nuestros módulos de darse de 

alta, de inscribirse en el Padrón Electoral o cambiar la situación registral, circuló 

profusamente la información equivoca de que las credenciales del Instituto Federal 

Electoral, aun cuando tuvieran vigencia no servían para poder votar. Esa es una 

desinformación que pone en riesgo a la democracia.   

O por ejemplo, cuando en algún medio de comunicación se difundió una información 

equivoca por decir lo menos, espero no dolosa en el sentido de que en el portal de 

voto en el extranjero para votar desde el extranjero del Instituto Nacional Electoral, 

había una intromisión desmedida, atípica desde computadoras, si mal no recuerdo en 

el artículo aquel se decía, ubicadas en San Petersburgo.   

Es absolutamente información falsa y que puede generar una condición que 

eventualmente ponga en riesgo a la democracia.   
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No juzgo las intenciones de quien haya querido difundir esa información, simple y 

sencillamente como autoridad electoral estoy obligado a decir que es falso.   

Hace poco se presentó un informe y creo que son apenas un par de decenas de 

solicitudes para votar desde el extranjero desde Rusia, todas desde Moscú por cierto 

y asumo que son parte de nuestro personal diplomático.   

Frente a esta situación, ¿Qué hacer? Hay muchas alternativas y depende de la 

vocación de cada quien cómo se responde frente a este punto, hay quien opta por la 

censura que es una postura no democrática; hay quien opta como ha pretendido 

hacer el Instituto Nacional Electoral, de contrarrestar, ojo, no frenar, nunca hablamos 

de frenar, de contrarrestar o bien, de combatir las noticias equivocadas con más 

información y con información validada.   

Estamos convencidos en el Instituto Nacional Electoral de que la desinformación se 

combate con información, no con censura.  

Ahora bien, quién determina si una noticia es errónea, es decir, una noticia que 

desinforma o no, pregunta con razón el Licenciado Horacio Duarte. Nosotros no nos 

vamos a poner nunca a decir qué es lo que le corresponde, por ejemplo, al ámbito de 

los partidos políticos durante las campañas electorales. Ustedes tienen espacios en la 

radio y en la televisión, tienen acceso a los medios de comunicación, tienen un límite 

legal que es la calumnia, pero aparte de eso creemos que la autoridad electoral no se 

puede poner a juzgar lo que ustedes dicen, en todo caso conoceremos de las quejas 

en concreto que ustedes suelen presentar de manera copiosa durante los Procesos 

Electorales.  

Pero, el Instituto Nacional Electoral, sí puede verificar información que genera el 

propio Instituto, por ejemplo, ¿A quién le corresponde señalar que las credenciales 

Instituto Federal Electoral sí son válidas? Al Instituto Nacional Electoral.   

Facebook es un espacio de libertad, coincidimos precisamente con ello, por eso en 

este Convenio no se está hablando de censura, alguien dice: Es que nunca se dijo 

que se estaba combatiendo las noticias falsas. Basta ver el Convenio, si lo que se 

está planteando es generar información y utilizar las herramientas de esa plataforma 

para poder incidir y colocar esa información validada, la información electoral 

validada, ¿Por quién? Por parte de esta autoridad electoral aprovechando la enorme 
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penetración que tiene esta plataforma y potenciando el mensaje de esta institución, el 

mensaje de información, como decía el Secretario del Consejo, validada.   

No creo, y espero no equivocarme, que haya algún medio de comunicación 

convencional o alternativo, como se les llama ahora, que pretenda lucrar en este 

Proceso Electoral generando noticias erróneas, es decir, desinformando. No lo creo.   

Por eso desde ahora, desde el Instituto Nacional Electoral hacemos un llamado a los 

medios de comunicación para sumarse con nosotros a la difusión y maximización de 

información validada, ¿Qué información? La que genera esta autoridad electoral.   

Ya hemos avanzado con reuniones con distintos grupos informativos generando 

alianzas estratégicas, repito, para que éstas sean elecciones inundadas de 

información cierta y, por lo tanto, elecciones en donde los ciudadanos podrán 

maximizar su voto libre. Ese es el propósito de este Convenio.   

Entiendo que pueda haber por distintas razones y eventualmente intereses de 

quienes no quieran ver lo que es evidente. Lo que se quiere plantear en este 

Convenio es generar información y maximizar la información de este Instituto.   

Por cierto, hablando de foros, el próximo 21 y 22 de marzo en colaboración y en el 

marco de este Convenio vamos a organizar un Foro Internacional que titulamos 

“mejorando el debate político y mitigando la desinformación en las elecciones”, al que, 

por supuesto, todos los medios de comunicación quienes integran este Consejo 

General desde ahora están invitados.   

Muchas gracias.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.   

El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, 

Consejero Presidente.   

Celebro que el representante de MORENA haya subido este tema a la mesa del 

Consejo General, porque ésta, como otras cuestiones vinculadas al Proceso Electoral 

deben quedar perfectamente claras ante los partidos políticos y ante los ciudadanos.   

Quisiera enfatizar un detalle que está redactado en el Memorándum de apoyo y 

colaboración que suscribió el Instituto, y que tiene que ver con el hecho de que cada 

una de las partes se hace responsable de los costos que genera este esquema de 

cooperación, ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos un Contrato con 
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Facebook, y no tenemos un Contrato tampoco con Google, y no tenemos un Contrato 

con otro tipo de plataformas o redes sociales.   

Pero, también en mi opinión no sería deseable que el Instituto Nacional Electoral 

soslayara un fenómeno que es ya de cobertura mundial, las estadísticas en Internet 

son variables, pero hay un dato en un estudio hecho por una empresa que se dedica 

a esto que indica que a nivel mundial Facebook tiene 2 mil 167 millones de usuarios, 2 

mil 167 millones de usuarios, en México al menos una vez al mes ingresan, según 

información de la propia red social, cerca de 80 millones de personas; otras redes 

sociales, el caso concreto de YouTube tiene 1 mil 500 millones de usuarios en el 

mundo; Whatsapp tiene 1 mil 300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que 

evidentemente el nuevo esquema de comunicación, aun cuando todavía los medios 

establecidos a través de la radio y la televisión tienen esquemas impresionantes de 

penetración en los ciudadanos, las redes sociales ganan terreno a pasos agigantados 

y, por consecuencia, la información fluye mucho más rápido, y fluye en mayor 

cantidad a través de las propias redes sociales.  

Nosotros tenemos diversas preocupaciones institucionales. Una es que hemos 

planteado como un objetivo central para este Proceso Electoral que exista la mayor 

explicación posible de todos los temas que tienen que ver con el Proceso Electoral, y 

justamente por eso estamos haciendo este tipo, digamos, de esquemas de 

coordinación con las plataformas y con las redes sociales para poder magnificar el 

efecto de los mensajes institucionales en la información que la gente debe tener 

respecto del Proceso Electoral.  

Este ejemplo que manejó el Consejero Presidente fue muy claro en el ámbito de los 

medios de comunicación y las redes sociales hace aproximadamente unas 3 

semanas. Había quien decía que las credenciales expedidas por el Instituto Federal 

Electoral no servirían para la Jornada Electoral del próximo domingo 1 de julio, pero 

eso es falso siempre y cuando en el reverso de a credencial, y lo sabemos todos, 

aparezca el número 18, o bien en el último renglón de la parte frontal de la credencial, 

donde viene el año de expedición y el año de conclusión de la vigencia de la 

credencial esté en el intervalo de los 10 años de vigencia que tiene la credencial. 

Justamente por eso nosotros estamos saliendo al paso con este punto.  
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¿De qué se trata? ¿De bajar en las redes sociales las noticias falsas? No, porque esa 

parte no le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero sí creemos firmemente 

que la información verídica, validada de parte de la institución es el mejor antídoto 

para esa información, que pretenda de alguna forma confundir a los ciudadanos.  

Manejábamos un ejemplo hace unos días en una discusión que tuvimos sobre este 

tema, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las redes sociales comienzan a manejar que la 

Jornada Electoral se retrasa 8 días y no es el 1 de julio? Si hacemos un sondeo en 

este momento habría qué ver cuántos ciudadanos en realidad tiene presente, por la 

altura que tiene el proceso, que el día 1 de julio es la elección, y nos podemos 

encontrar algunas sorpresas, entonces, ese tipo de cuestiones pueden desincentivar 

la participación ciudadana, pero justamente lo hacemos a través de este tipo de 

plataforma y de un esquema muy amplio de comunicación social que tiene la 

institución preparada para el 2018.  

No se trata de que Facebook decida libremente qué tipo de información va a tener, 

hay un esquema, en mi opinión, muy ventajosa para el Instituto Nacional Electoral de 

colaboración. La plataforma de Facebook tendrá links hacia la página del Instituto con 

información precisa sobre muchos temas: ¿Quiénes son los candidatos?, ¿Cuáles son 

las plataformas que tienen?, la ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, ¿Cuándo 

son las elecciones?, ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar todavía, respecto de 

la Credencial para Votar con fotografía? Todo mundo sabe que ya no se puede uno 

dar de alta en el Padrón Electoral, pero si uno extravía la credencial por deterioro o 

por robo, la credencial puede ser reimpresa por el Instituto Nacional Electoral. Ese tipo 

de cuestiones las tenemos que informar suficientemente y la gente lo tiene que saber, 

¿Dónde consulta información de manera privilegiada el sector más joven del 

electorado mexicano? En las redes sociales, no hay vuelta de hoja con el tema, 

entonces, no nos podemos quedar a la saga con el asunto, si nosotros seguimos un 

esquema de comunicación que solamente vaya por los medios tradicionales, 

perdemos un ámbito de oportunidad impresionante para poder informar a los 

ciudadanos con relación a este punto.  
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La mayor parte del electorado mexicano, consulta información privilegiadamente en 

las redes sociales, ése es el punto, y por eso lo hemos colocado como una cuestión 

fundamental para la institución.  

Ahora, ¿Fue confidencial, fue secreto el tema? Por supuesto que no, la institución 

ordenó la publicación en un Diario de circulación nacional del Memorándum de 

Cooperación, no hay ningún ocultamiento de la información y por supuesto que 

tenemos claro el principio de máxima publicidad, y tan es así, que lo enfatizo; se 

publicó en un Diario de circulación nacional este Memorándum completo, para que 

todo mundo sepa de qué se trata el asunto.  

Qué se dice ahí, no dice específicamente que haya confidencialidad en el tema, se 

habla ahí de las restricciones normales como que si fuera un Contrato, esto no es un 

Contrato pero, digamos, hay símiles de las cláusulas de contratos que se ponen para 

estos propósitos, pero el hecho concreto es que el Instituto Nacional Electoral apuesta 

porque exista la mayor cantidad posible de información, ¿Por qué? Porque lo hemos 

reiterado en muchas ocasiones, pretendemos que el voto sea lo más informado, lo 

más razonado el día de la Jornada Electoral, que la gente tenga bien claro quiénes 

son los candidatos, cuáles son las plataformas que los partidos políticos están 

ofreciendo. Por eso justamente al Consejero Electoral Benito Nacif en la sesión 

pasada hablaba de que nosotros en la página del Instituto colocaremos las 

plataformas de los partidos políticos ordenadas y comparadas temáticamente, porque 

queremos darle difusión a ese tipo de información.  

Es la primera vez que va a ocurrir esta cuestión en un Proceso Electoral y estoy 

absolutamente seguro de que tendrá un buen resultado.  

¿Que va a haber espacios en la institución para que Facebook pueda tener algunas 

instalaciones, pueda colocar algún módulo en el que pueda trabajar? Sí, como ocurre 

absolutamente con todos los medios de comunicación el día de la Jornada Electoral, 

desde los días previos y días posteriores, incluso hasta los cómputos hay módulos de 

las televisoras, de las radiodifusoras, lo habrá también de los periódicos y lo habrá 

también de las plataformas y de las redes sociales.   
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Esa parte me parece que significa una gran ventaja para el Instituto Nacional Electoral 

y por eso estamos haciendo esta apuesta de colaboración con las redes sociales y 

con diversas plataformas para cumplir con diversas actividades institucionales.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Marco Antonio Baños.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido 

Acción Nacional.  

El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael 

Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Sin duda celebro mucho esta discusión, y sobre todo, celebro mucho el Convenio.  

Cuando nos enteramos por los medios de comunicación y por las invitaciones y la 

información que hizo el Instituto sobre la firma de Convenio con Facebook, muchos 

nos emocionamos, muchos estuvimos muy contentos en ese tipo de iniciativas, 

incluso celebramos el contenido que este Instituto hace sobre la oportunidad de 

informar que los partidos políticos y los candidatos podrán informar a través de la 

plataforma tan potente, como ya lo ha mencionado el Consejero Electoral Marco 

Antonio Baños sobre las propias actividades de los candidatos a través de información 

propositiva y positiva y con esto, como se advierte desde la teoría política, de la teoría 

jurídica desde el punto de vista propositivo, proactivo y positivo, procurar y pretender 

evitar información dañina, maliciosa y que va en contra de la realidad. Digamos, lo 

que se le ha denominado Noticias falsas o en inglés fake news, o lo que también 

algunos denominan fake pages. Es decir, páginas falsas con noticias falsas y que a 

través de una iniciativa de orden propositivo, proactivo y positivo, se pretende evitar la 

mala información.   

Sin embargo, cuando leemos el contenido de este instrumento, debo reconocer que 

además de celebrarlo por una parte, nos decepcionamos por el otro. Porque no 

combate o no pretende combatir algo que durante muchos meses hemos varios 

partidos políticos señalado en esta mesa que es el gasto publicitario que no se 

fiscaliza y que no se reporta utilizado en las redes sociales.   

2846



No lo dice solamente su servidor en este micrófono. Lo dice el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que en la Resolución JDC-545/2017, hizo una 

sugerencia en los considerandos de la sentencia a este Instituto en los siguientes 

términos y lo leo textual:  

“Pueden celebrar -refiriéndose al INE- un Convenio de colaboración con Facebook, 

por eso nos emocionamos, y otros proveedores de redes sociales con el propósito de 

obtener la información sobre la propaganda contratada por los diversos sujetos 

políticos y las diversas etapas de los procedimientos electorales”.   

Es una sugerencia que le hace el Tribunal Electoral al Instituto Nacional Electoral. 

Puede celebrar con Facebook un Convenio para obtener información sobre los gastos 

hechos por actores políticos en redes sociales.   

Cuando vemos el trascendido Convenio, nos decepcionamos porque no incluye 

absolutamente nada sobre los gastos.  

Claro, por supuesto no lo amerita el gran alcance del Convenio. Insisto, qué bueno 

que se firmó, pero sí lo digo con claridad, se quedó muy corto, porque ya estamos 

viendo en esa red social que se llama Facebook gasto que no ha sido reportado.   

En mi intervención anterior ya hablaba uno de la Confederación Nacional Campesina 

que pauta en su página mensajes a favor de José Antonio Meade y que no están 

reportados en la precampaña.   

Les digo otro, la página de Facebook revolución 3.0 que pauta propaganda a favor de 

Andrés Manuel López Obrador y que no está reportado ni por el precandidato ni por el 

Partido MORENA en sus gastos de precampaña y que nosotros ya hemos informado 

a través de sendas quejas presentadas ante la Unidad de Fiscalización para que se 

hagan justamente requerimientos a las redes sociales y a diversos partidos políticos 

para que informen.   

Pero, insisto, sería muy saludable que se firme un alcance de este Convenio en una 

propuesta que en unos minutos estaremos presentando ante la Oficialía de Partes de 

este Instituto Electoral para que se haga una adenda, se haga un alcance, se 

modifique y se mejore para que también incluya a la fiscalización y no solamente los 

términos de la información positiva como, insisto, celebro que se haya celebrado, pero 

nos parece que pudo haber tenido un alcance mejor y suficiente.   
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor 

representante.   

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.   

La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia 

Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.   

Me voy a sumar a todas estas celebraciones, porque esta sesión curiosamente ha 

tenido en todos los temas que hemos tratado la rendición de cuentas, la 

transparencia, se abordó detalladamente qué hacer con los que solicitaron apoyos de 

ciudadanos como independientes y cómo reaccionar frente a la opacidad o frente a 

esto y las complejidades que la materia tiene.  

También hablamos de la transparencia, de los informes y también, sin decirlo, 

hablamos del uso de las redes sociales que podemos tener en lo individual y como 

instituciones y como autoridad en la materia.   

Ahora viene el caso que precisamente el Instituto Nacional Electoral, a mi juicio para 

bien, celebra un Memorándum de entendimiento con Facebook para agilizar la 

difusión de resultados electorales con la ciudadanía, sin embargo, creo que lo único 

que les pediría es la oportunidad y creo que ese es el factor oportunidad, de participar 

y saber a detalle cómo van a ser estos trabajos con Facebook.   

Creo que, lo único que podría pedirles es que nos incluyeran en alguna parte porque 

como integrantes del Consejo General y representantes de los partidos políticos, 

también de este lado hay muchas cuestiones que sería importante que podrían 

tenerse en cuenta con Facebook.   

Entonces, hace un momento fue claro los factores que generan la oportunidad o la no 

inclusión o la vinculación. Vincúlenos y avísenos oportunamente para poder participar 

en eso.   

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora 

representante.   
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido 

Verde Ecologista de México.   

El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge 

Herrera Martínez: Gracias, Consejero Presidente.   

Obviamente ya se ha dicho y creemos que todo aquello que vaya encaminado a que 

los ciudadanos tengan mayor información, sin duda, mi representado lo apoyamos.   

Creo que, el problema porque además hoy estamos conociendo este documento, 

teniendo la discusión vía a que el representante de MORENA válidamente pide 

aclárense algunas cosas de este Memorándum.   

Creo que, el problema es de origen, ¿Por qué? Porque ninguno de los integrantes del 

Consejo General tuvimos conocimiento de esto, y creo que deberíamos de haber 

tenido información, sobre todo por términos que hacen ruido. Hace ruido el tema de 

que diga que es un Acuerdo que debe de ser confidencial, bueno, eso ya brinca y tan 

brinca que hubo varias columnas, varios medios, varios articulistas que sacaron notas 

al respecto y que generan todavía más incertidumbre, no solamente en los partidos 

políticos, si no también en la propia sociedad civil.   

¿Qué es lo que todos esperamos? Bueno, ya se comentó, que tuviera un alcance más 

claro, que si se habla de evitar las noticias falsas, bueno, cuál es la estrategia para 

tratar de que esas noticias falsas no lleguen a conocimiento de los usuarios de 

Facebook.   

Me queda claro que la manera que se está planteando es minimizar el efecto de esas 

noticias falsas con noticias verdaderas, vamos, notas que le permitan a la sociedad 

tener una información clara, pero eso no lo conocíamos, y eso sin duda en un Proceso 

Electoral con las complejidades que cada proceso va mostrando y que por lógica van 

en aumento, mete ruido.   

Creo que, lo más importante, qué es lo que, la percepción que se tiene de esto, un 

desgaste de la autoridad electoral innecesario, innecesario porque no se aclaró de 

qué se trataba.   

Repito, no lo digo yo, hay varios artículos al respecto, se habla hasta de que se le está 

haciendo el favor de hacerle un marketing a una empresa. No  
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Creo que, el problema es que no tuvimos conocimiento ni los integrantes del Consejo 

General ni la sociedad en general de cuál es el alcance y la intención que tiene este 

Acuerdo.   

Sobre todo, creo que la percepción que puede quedar entre la ciudadanía de una 

noticia falsa, el efecto de minimizarlo con noticias reales, sin duda, es benéfico, claro, 

quizá se pudiera estudiar algún mecanismo diferente.   

Creo que se debe de poder bloquear, así como se bloquean situaciones de trato de 

personas, de pornografía infantil, ese tipo de cosas; quizá pudieran bloquearse en la 

propia plataforma a efecto de que no solamente tuviéramos el arma de cubrirlas o 

minimizarlas con noticias reales.   

Creo que, el problema es ese, sin duda, celebro que se haya subido este punto, 

porque no es una inquietud nada más de los partidos políticos, creo que en todos 

lados se ha generado incertidumbre en el alcance de este Acuerdo y, sobre todo, 

porque lleva ese algo que no nos gusta, el tema de la confidencialidad, y ya cuando 

es confidencial, dices: Qué hay escondido. Creo que ese es el error.   

Ojalá, Consejero Presidente, se pudieran realizar acciones en el sentido, de lo que he 

propuesto, de que se pudiera bloquear algún tipo de noticias, o sea que no solamente 

mal informen en el sentido de las campañas, sino que pudieran poner en riesgo 

algunas situaciones el día de la Elección; porque es muy fácil subir a Facebook a 

decir que hay balazos en la Casilla tal, y ese tipo de cosas, van a perjudicar el sano 

desarrollo del Proceso Electoral, o que va ganando un candidato u otro. Creo que eso 

es muy riesgoso.   

Ya se dijo, quizá hubo poca información y también todos los ciudadanos, obviamente 

los partidos políticos esperábamos un alcance mayor y, sobre todo, haber sido 

informados de su contenido con anticipación, y no solamente haber estado leyendo 

todo lo que salió en los medios de comunicación, y ninguna nota fue a favor, todas 

fueron al contrario.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   
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Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorena Corona Valdés, Consejera del Poder 

Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.  

La C. Consejera suplente del Poder Legislativo, Diputada Lorena Corona Valdés: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Efectivamente coincido con todo lo que mi representante de partido político dijo.   

Pero, por otra parte también, creo que debemos de cuestionar que quién dice que 

Facebook es confiable, qué bueno que se celebran este tipo de Acuerdos, pero por 

qué con Facebook y quién dice que realmente es confiable, no niego que Facebook, 

porque es cierto que tiene más de 2 mil millones de usuarios, pero eso no significa 

que ellos confíen totalmente en lo que es la red social Facebook.   

Aquí tengo unos datos, a nivel internacional la confianza de Facebook ha caído, uno 

de cada 4 norteamericanos considera que Facebook tiene un impacto negativo en la 

sociedad, en Europa, según la Comisión Europea la desconfianza de Facebook es de 

casi 75 por ciento.  

Como comentaba en Europa, según la Comisión Europea la desconfianza en 

Facebook es del 75 por ciento y entre las empresas de tecnología una de cada 3 

piensa que Facebook es totalmente negativo, entonces, volvemos a lo mismo, porque 

usted no preguntó, previo a la firma de este Convenio, si realmente Facebook va a 

tener el impacto que realmente nosotros queremos que tenga, que es la confianza, la 

información y todo lo que la plataforma implica, pero esto, insisto, no significa que 

Facebook sea confiable, tampoco significa que Facebook haya podido limitar, en todo 

lo que se llama las fake news, no lo ha hecho, Facebook no ha podido combatirlas, 

Facebook tuvo un Proyecto en el 2016 que se llamó el “Fact-checking”, y firmó con 

ABC News Politifac AP, y este Proyecto no tuvo un resultado exitoso.  

Facebook no dijo ni siquiera cuál fue el resultado de este Proyecto que se llama “Fact-

checking”, que en español se podría llamar “Revisar los hechos reales”, no tuvo éxito 

y The Guardian fue el que un año después de que Facebook dijo que iba a 

implementar este Proyecto no comenta The Guardian que los periodistas que 

trabajaron el Proyecto de “Fact-checking” se sintieron explotados para una campaña 
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de relaciones públicas y que no se ha llegado a nada, y en este sentido, Facebook se 

ha negado a revelar exactamente hasta dónde pudo evitar las fake news, de lo cual 

no sabemos nada.  

Entonces, por todo lo anterior, insistimos, ¿Cuál entonces sería el valor agregado que 

tenga este Contrato independientemente de que efectivamente tiene 2 mil millones de 

usuarios Facebook, pero de los cuales no hay una credibilidad al 100 por ciento de 

todos los usuarios? Sería muy bueno tal vez preguntar a los mexicanos qué tipo de 

credibilidad tiene Facebook si este tipo de cosas aparecen en la red social Facebook, 

¿No?  

Obviamente es imposible que Facebook se vaya a obligar a una cláusula diciendo que 

va a poder evitar las fake news cuando realmente éste no ha podido combatirlas en 

los Proyectos que ha lanzado en la sociedad.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputada 

Lorena Corona.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez González, representante del 

Partido del Trabajo.  

El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González: 

Gracias, Consejero Presidente.  

Realmente ha sido muy importante el debate que aquí se ha expresado, creo que ha 

habido absoluta libertad para que, de manera directa, cada quien exprese 

preocupaciones, puntos de vista, pero me queda la pregunta a mí, veo que es 

positivo, ¿Verdad?, que ya públicamente tengamos claro los alcances de este 

Memorándum de cooperación.  

Pero, la pregunta es: ¿Será posible mejorar este Convenio? ¿Será posible 

perfeccionarlo? He escuchado opiniones importantes como la del Licenciado Jorge 

Herrera, que creo que merece ser tomada en cuenta, merece ser analizada y 

discutida con esta empresa, porque realmente la aportación que hace me parece muy 

trascendente.   
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Entonces la pregunta es, no sé quién me la podría contestar, será posible mejorar, 

perfeccionar, ajustar a lo que queremos que sea una realidad, elecciones limpias, 

transparentes, legales, democráticas, sin campañas negras, sin notas falsas en los 

medios y en las redes sociales, ¿será posible eso?. Es la pregunta que haría, 

especialmente a quienes firmaron este Convenio, o este Memorándum de 

cooperación.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted 

señor representante.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante 

del Partido Nueva Alianza.  

El C. representante suplente de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías 

Iglesias: Gracias, Consejero Presidente.  

Iniciaría señalando que durante años esta representación partidaria ha asistido, me 

atrevo a decir que en forma puntual, a las diversas invitaciones, Convocatorias que 

hemos recibido a la suscripción o para la suscripción de diversos Convenios con 

diversas autoridades electorales, de Gobierno, de los distintos órdenes, 

administrativa, con distintos fines.  

Que no se piense que esta participación en dichos eventos es con un afán 

protagónico, sino todo lo contrario, considero que los partidos políticos debemos de 

acompañar a la autoridad en todos los tramos, en todos los actos, sobre todo en la 

suscripción de Convenios que realizan para los fines inherentes, y habría que hacer 

esa precisión, inherentes a lo relacionado con el Proceso Electoral.  

Por qué nos encontramos discutiendo este tema; con la fortuna de que el 

representante de MORENA haya solicitado la inclusión en el orden del día de este 

punto para poder discutirlo, por lo menos, ordenadamente, y a la par, Consejero 

Presidente, creo que es afortunado el poder despejar también las suspicacias que hay 

en torno al tema; suspicacias derivadas, y lo digo respetuosamente, pero como es, tal 

vez son una falta de Convocatoria oportuna e información oportuna de algo que tenía 
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o tiene trascendencia para el Proceso Electoral. Por lo menos a los actores en el 

mismo, a los participantes en el mismo.  

Zanjado este hecho evidente, esta cuestión que creo que nos lleva a todo lo demás, 

me gustaría reconocer, creo que es justo reconocer el actuar que se lleva a cabo, 

primero, porque es una aplicación a las plataformas de informática, no sé si 

técnicamente sea lo mismo que redes sociales pero bueno.  

Vivimos en un país de jóvenes, vivimos en un país con una amplia franja en la cual los 

jóvenes ya no ven televisión y son más afectos a las redes sociales, creo que es un 

acierto el tratar de llegar a toda esa población.  

Si se atiende a la naturaleza jurídica del acto que celebraron, no sé propiamente si es 

un Convenio, si es un Contrato, cuál sea la naturaleza de la misma, pero veo una 

buena intención en el mismo, y se establece que es un Memorándum en el cual dice 

aquí, “salvo algunas cuestiones, no constituyen ni crean obligaciones”, que tiene 

como finalidad, como intención difundir información que surge de la propia autoridad 

para consumo de la ciudadanía, que tiene una temporalidad delimitada del 3 de 

febrero al 10 de julio del presente año.  

Sustancialmente que tiene como fin, y creo que esto fue parte de la problemática de la 

gran discusión que se armó, el no tener claridad respecto de qué, porque se refería a 

las noticias falsas.   

Tiene como fin fundamental, a mi entender y también por lo externado por el 

Consejero Electoral Marco Antonio Baños, difundir información.  

Antes de que usted lo refiriera hace un momento ya lo había escrito, digo, no es una 

cuestión de plagio, por eso lo digo tal cual, la desinformación únicamente se le hace 

frente con más y mejor información, con fuentes de información fidedignas, con 

fuentes de información confiables, con vínculos, les llaman también links, con vínculos 

oficiales a las fuentes de información que van a permitir despejar, evitar las llamadas 

noticias falsas.   

Más allá de la forma, si vemos el fondo, consideramos que el documento que está a 

discusión, este Memorando de cooperación con la empresa irlandesa o por lo menos 
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con domicilio legal en Irlanda, Facebook, debe de rendir buenos resultados no a la 

autoridad únicamente en el ámbito de las atribuciones que legalmente tienen, sino un 

buen resultado para el Proceso, un buen resultado para la ciudadanía, un buen 

resultado para todos los partidos políticos en el ámbito de difundir aspectos relevantes 

y propios del Proceso Electoral Federal.  

Haría una atenta solicitud dada la naturaleza del documento y, bueno, el fraseo de los 

compromisos que se adquieren o que se establecen si no necesariamente se 

adquieren, consideramos importante darle seguimiento a las actividades que se 

realicen en atención al mismo.   

Es una red social, es una cuestión. Me llama la atención nada más, dice: “El día de la 

elecciones proporcionará Facebook información en tiempo real sobre los resultados 

de votación”.   

Bueno, se hace con muchos medios, periódicos El Reforma, El Universal, ver la forma 

nada más. Porque mientras mayor y mejor información tengamos todos, vamos a ir 

construyendo esos tramos de certeza tan indispensables en un Proceso Electoral 

Federal complicado como en el que nos encontramos inmersos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, 

señor representante.   

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.   

El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Creo que, la pertinencia del Convenio que se firmó, se explica precisamente yendo a 

los datos duros, al set fact.   

Facebook tiene en nuestro país 80 millones de usuarios activos, ¿Esos quiénes son? 

Ciudadanos o personas, puede haber gente menor de 18 años que están subiendo 

información a esta red social en el último mes.   
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Es difícil encontrar alguna plataforma con tal seguimiento por parte de la población 

mexicana, están como un 10 por ciento por debajo de nuestro Padrón Electoral, 

digamos, si bien no son exactamente los mismos universos.   

De esos 80 millones de usuarios cotidianos y activos de Facebook, 77 millones lo 

hacen a través de sus teléfonos inteligentes. Eso quiere decir que en México cada vez 

hay más gente pegada a las pantallas, pero ya no es la pantalla tradicional, sino es la 

pantalla que cada quien lleva consigo.   

Los propios partidos políticos lo han detectado y por eso han, digamos, migrado su 

publicidad a las redes sociales.   

Hoy la gente que está en el transporte público no va mirando las bardas para ver qué 

se pintó en ellas, sino que la gente en el transporte público va agachada sobre su 

teléfono y así es como se va informando.   

Si nosotros tenemos un instrumento para llegar a 80 millones de mexicanos, no 

podemos desperdiciarlo, precisamente para generar como bien dice el representante 

de Nueva Alianza, información verificada, confirmada.   

¿Cuál es la información verificada que emite este Instituto? Aquella que se desprende 

de la Ley, cuándo es la Jornada Electoral, dónde se van a instalar las casillas 

electorales que es decisión de los Consejos Distritales, etcétera.   

Va a ser deseable por ejemplo, que el 1 de julio a las 23:00 horas o a la hora que 

hayamos reunido la información suficiente de la muestra del Conteo Rápido, cualquier 

usuario de Facebook pueda oprimir el botón y ver el resultado del Conteo Rápido, 

aunque no esté en su domicilio, siguiendo la transmisión en cadena nacional.  

Como ha sido práctica en otros Procesos Electorales, quizá sea importante prever 

intervenciones en cadena nacional al medio día para decir cuál es el estado real de la 

votación para evitar que haya desinformación acerca del Proceso Electoral que 

siempre se genera, pero que hoy se puede potenciar por el uso de las redes sociales.  

¿Cuál es entonces la tarea del Instituto Nacional Electoral? Generar información a 

través de estas vías de comunicación contemporáneas, generando certeza.   

Termino con el tema de la fiscalización. Facebook ha sido, sin querer hacer ningún 

reconocimiento fuera de lugar, pero también creo que honrando los hechos, la 

empresa que más ha colaborado con esta autoridad electoral en materia de 
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fiscalización. Ha bastado con que nosotros le hagamos llegar la información de las 

direcciones, de las Uniform Resource Locator (URL’s) que recabamos en nuestra 

tarea de monitoreo de redes sociales, para que ellos nos Informen si estas cuentas 

son verídicas y, si a esas cuentas se les ha ingresado dinero para potenciar los 

mensajes.  

Ya llevamos 2 años de campañas electorales locales donde, incluso, esa información 

va a dar a los Dictámenes de fiscalización.   

En el presente también, estamos desahogando la investigación de diversas quejas 

justamente en intercambio con Facebook, así que el Convenio marco no incluye cada 

uno de los pasos que se van a hacer, sobre todo expresa algunas actividades más o 

menos novedosas, como el hecho de que tendrán un stand como cualquier otro medio 

de comunicación aquí afuera el día de la Jornada Electoral; pero eso no quiere decir 

que se vaya a dar ningún paso atrás en materia de fiscalización, nosotros seguiremos 

requiriendo información acerca del dinero que fluye a favor o eventualmente, en 

contra de los distintos actores políticos para poder identificar cuánto dinero realmente 

se está utilizando para hacer publicidad a favor de alguien o, incluso, campañas de 

contraste y poder con las atribuciones propias del Instituto identificar el origen de esos 

recursos.   

Así que, me parece que no podíamos dejar de hacernos cargo de la realidad, la 

realidad es que la comunicación hoy se da por vías que hace unos años quizá ni se 

pensaban, nos decían que la primera vez que hubo algo en Facebook vinculado a una 

elección fue en 2008, la primera elección del Presidenta Obama en los Estados 

Unidos, en cuestión de una década nosotros estamos llegando a un Convenio, no 

son, insisto, los primeros intercambios de información, lo hemos tenido sobre todo en 

materia de fiscalización.   

No podemos negar que ese será un espacio muy importante y que se ponga al 

servicio de la información que genere esta institución, me parece un acierto. Por ello, 

seguiremos haciendo uso de este entendimiento, de este instrumento para hacer 

llegar, insisto, a 80 millones de personas que son usuarios activos de Facebook en la 

República Mexicana la información que genere este Instituto.   

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero 

Electoral Ciro Murayama.   

Al no haber más intervenciones, damos por no recibido, pero si discutido este Informe 

que ha sido objeto de análisis.   

Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del 

orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:05 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 14 de marzo de dos mil dieciocho, 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.   
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